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El orden nacional-republicano y quienes lo idearon buscaron legitimarlo comparando el 
impacto político de las guerras napoleónicas --que precipitó el colapso del imperio español y la 
lenta y conflictiva emergencia de los estados naciones latinoamericanos-- con las guerras de la 
Germania y el Asia Menor que derivaron en el cataclismo del imperio romano y la emergencia en 
Europa de los reinos cristianos. Comparación esta que lleva a su vez a cotejar el impacto de la 
primera guerra mundial con el colapso de los imperios continentales o territoriales (otomano, 
austro-húngaro y zarista) y sus correspondientes balcanizaciones.1 Y el impacto de la segunda 
guerra mundial con el colapso de los imperios coloniales de África, Asia y Oriente Medio 
(británico, francés y portugués).2  

 
Pero así como la ideología pagana y la concepción cíclica del tiempo vigentes en el imperio 

romano fue desplazada por la ideología del cristianismo y su concepción lineal del tiempo y la 
historia, la teología barroco-inquisitorial y la legitimidad política monárquico-dinástica vigente en 
el imperio español fue desplazada por un creciente proceso de secularización del conocimiento o 
autonomía del mundo moderno profano, un estilo neoclásico-patrimonial del poder y una 
problemática laicización de las instituciones de la cultura.3 Vale mencionar que para Bukovansky 
(2002), la fuente de legitimidad, que en el período absolutista residía en la sangre dinástica y la sanción 
divina, fueron a partir de las revoluciones americana y francesa perdiendo poder simbólico en beneficio 
de la voluntad popular.  
 
 Más luego, el orden nacional-republicano --que nació con la guerra de independencia-- 
intentó legitimarse con un numeroso conjunto de hipótesis plausibles (Domínguez, 1985), y 
posteriormente con los mitos de la evolución, del progreso (el catecismo laico del siglo XIX) y del 
crisol de razas (donde unas regiones y etnias eran superiores a otras), y con la desigual articulación 
secularizadora de la educación laica, obligatoria y gratuita; el servicio militar nacionalizante y 
compulsivo; y la dominación simbólica chauvinista de la educación patriótica y apologética.4 Es 
decir, una legitimación de las filosofías, representaciones, legados y tradiciones que habían 
alimentado los ideales secularizantes, desmitificadores y racionalistas del orden nacional-
republicano, que pudiera nutrir una identidad propia y la ampliación de un poder democrático y 
popular. Poder este último que debía priorizar una ética liberadora (sanmartiniana y bolivariana) y 
estrategias reproductoras y transformadoras (desacralizadoras, desestamentalizadoras, 
despatrimonializadoras, desburocratizadoras y despretorianizadoras), y que al menos debía intentar 
equiparar su propio poder con el de las reminiscencias del orden imperial-absolutista y con el de las 
fuerzas represivas del estado-nación oligárquico.5 
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Para entender entonces la etiología de la tragedia sufrida en el siglo XX es preciso conocer 

detenidamente los momentos y las dificultades en la legitimación del orden nacional-republicano, 
es decir en el retraso cultural relativo, en: las peregrinaciones, anexiones y expansiones territoriales, en 
las conciliaciones, los pactos y las treguas, en las disputas, rupturas y quebrantos de la elite, y en los 
diversos momentos de crisis del sistema (guerras, crímenes políticos, putschs, secesiones y 
revoluciones), así como de represión física y judicial a los grupos insurgentes o revolucionarios que 
pretendían deslegitimar las estructuras oligárquicas vigentes.6 En ese sentido, la persistencia de la 
dominación tradicional y carismática habría sido la responsable de la deformación y consiguiente 
deslegitimación del orden nacional-republicano.7  
 

Asimismo, debemos tener en cuenta que a medida que las crisis del orden nacional-
republicano se acentuaban, las contradicciones materiales y simbólicas se fueron superponiendo, 
entrecruzando y agravando. Estas recurrencias y/o repeticiones de crisis, clivajes y eventos 
traumáticos dieron lugar a una urdimbre de sub-culturas o sub-órdenes que fueron la base de un 
complejo y multidimensional proceso histórico-político, que culminó en el siglo XX en múltiples y 
crecientes deslegitimaciones y fracasos del proyecto emancipatorio y republicano originario.  
 
 Las frustraciones, fracasos y traiciones del proyecto originario, vinieron a constituir el 
cuerpo de un orden nacional-republicano que aquí nos proponemos estudiar rastreando su 
genealogía hasta sus orígenes en la legitimidad absolutista y carismática y en la metanastasis, es 
decir en el espacio y tiempo de ruptura o desorden interno generalizado de un imaginario y una 
auto-representación político-cultural colectiva.8 Esta metanastásis fue traumáticamente precipitada 
por un evento externo a la voluntad de los portadores del proyecto originario (Invasiones 
napoleónicas), con sus consecuentes derivaciones de resistencias, balcanización y migraciones 
forzosas individuales y grupales.9  
 
 A fines de siglo, las revoluciones cívico-militares (1890, 1893, 1905) habrían pretendido 
una ruptura con un pasado de frustraciones y una búsqueda de un porvenir reparador, que para 
muchos debía contener elementos proféticos,10 y por el contrario el golpe de 1930 habría intentado 
un retorno al pasado conservador-oligárquico. La genealogía sería el método de rastreo o búsqueda 
del origen próximo o remoto de la progresiva tragedia política, que eclosionó en 1930 y que 
alcanzó su cenit en la década del 70. Para el estudio de estas violentas transiciones, habremos de 
identificar y examinar exhaustivamente los mecanismos oligárquicos en la formación de la política, 
la sociedad y las instituciones del orden republicano frustrado. 
 
 
0-I Los límites estructurales a las transiciones y rupturas políticas 
 
 La implementación de nuevas hipótesis a la explicación de las rupturas y transiciones políticas, 
en América Latina, y en Argentina en especial, encontró graves dificultades.11 La transición de las 
nociones de estamento, corporación y súbdito o vasallo --propias del orden imperial-absolutista-- a las 
de clase social, institución y ciudadano, propias de un orden nacional-republicano,12 encontró en el 
espacio y tiempo de ruptura que significó la metanastasis (desorden interno generalizado de un 
imaginario y una auto-representación político-cultural con sus derivaciones en la balcanización y 
las migraciones forzosas individuales y colectivas) límites u obstáculos que sólo comenzaron a 
superarse con la transformación de dicha etapa. Es decir, la transformación de un reflujo regresivo del 
orden absolutista (1810-1852) en una ola progresiva (Reformas de la llamada Organización Nacional), 
que diera lugar al nacimiento de nuevas instituciones;13 rupturas políticas (guerras inter-estatales y 
revoluciones o guerras civiles), y consecuentes reformas institucionales;14 expresadas en las reglas que 
regían las relaciones de la matriz política (Reformas Constitucionales, Leyes Codificadoras, Leyes 
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1420, Avellaneda y Láinez, Leyes Electorales, Ley Sáenz Peña, Reforma Universitaria, etc.).15  
 
 De igual modo, la posterior transición desde un orden republicano aristocrático restrictivamente 
participativo (1880-1912) a un orden democrático competitivo y ampliamente participativo, encontró 
en la segunda crisis del orden nacional-republicano que significó la contra-ola regresiva (1880-1912), 
límites u obstáculos que comenzaron a superarse recién con la transformación de dicha ola, es decir con 
la tercer ola progresiva (Reforma Electoral producida por la Ley Sáenz Peña votada en 1912). 
 

En ese sentido, cabe formular una batería de reflexiones acerca de las olas, ciclos o fases 
históricas, así como sobre las guerras, revoluciones o contra-revoluciones.16 Una interpretación cíclica 
de la historia, había prevalecido a comienzos del siglo veinte en los medios intelectuales argentinos. 
Mientras para un postrer Matienzo (1930), que adoptó para la Argentina la teoría germana de las 
generaciones --divulgada por Ortega y Gasset (1923, 1933)-- los ciclos duraban lo que la vigencia de 
las generaciones;17 para Rivarola (1936), fundado en el evolucionismo idealista de Fouillé (1890, 1893, 
1908, 1913), y profundizando a Matienzo, el ciclo histórico se caracterizó por ser ideológico, y por 
consistir en una sucesión de ideas-fuerzas, opuestas a las ideas-reflejo del empirismo inglés, que 
estallaban al cabo de un tiempo en crisis o rupturas políticas.18 Al primer siglo de historia argentina 
Rivarola lo compendiaba en cinco ciclos ideológicos de una treintena de años cada uno.19 En cada uno 
de dichos ciclos, la ruptura o crisis violenta estallaba al pasar una o dos décadas de haberse iniciado el 
desarrollo lógico de la idea-fuerza.20 Y para Perriaux (1970) y Ortiz (1977), seguidores de las tesis de 
Arnold Toynbee sobre la génesis, crecimiento y colapso de las civilizaciones --quien a su vez estuvo 
influido por Sorokin (1927), y este por Pareto-- los ciclos históricos argentinos se reducían a períodos 
recurrentes de crecimiento y derrumbe o colapso.21  
 

Las olas, ciclos o fases ideológicas, económicas (expansivas o depresivas) y políticas 
(progresivas o regresivas), del ámbito nacional, tuvieron por lo general incidencia en el origen de las 
guerras entre estados-naciones y en las rebeliones provinciales. El restringir la participación electoral, 
el incurrir en incompatibilidades de sangre (nepotismo) y de oficio (legislativas, judiciales, militares, 
eclesiásticas, periodísticas, etc.) y el arrogar soberanía a jurisdicciones interiores o staatfragment 
desnaturalizaba el orden representativo, republicano y federal de gobierno, alimentando fracturas 
autoritarias y deformaciones o deslegitimaciones del orden nacional-republicano. Las oposiciones 
revolucionarias o anti-sistema, a nivel provincial, podían crear gobiernos y engendrar poder 
legítimamente constituyente. Estos conflictos, guerras, metanastasis (desorden interno generalizado de 
un imaginario y una auto-representación político-cultural con sus derivaciones geopolíticas o 
balcanizaciones y consecuencias demográficas o migraciones forzosas individuales y colectivas), 
revoluciones y sucesiones políticas generaban procesos de expulsión y renegociación de posiciones al 
interior de los diversos actores colectivos,22 reinando entre dichos actores una heterogeneidad social, 
económica, política e ideológica, que los volvía más propensos a sufrir el impacto de golpes y 
revoluciones que los gobiernos homogéneos.  
 

No siempre los conflictos y/o fracturas (golpes, revoluciones e intervenciones federales) 
estuvieron inspiradas en verdaderas cuestiones de interés nacional o constitucional (violaciones de los 
regimenes corporativo y/o republicano de gobierno}, sino mas bien estuvieron inspirados en intereses 
locales o provinciales, destinados a cohesionar los clanes familiares y a legitimar intereses político-
sucesorios, y condenados a repetir el pasado y a boicotear dicho proceso revolucionario. Esta batería de 
reflexiones nos ha llevado a formular indagaciones más precisas aún. Las fracturas, desajustes y crisis 
políticas acontecidas a escala nacional fueron el reflejo de conflictos ideológicos profundos, de 
innovaciones tecnológicas, de las fases expansivas y depresivas de las ondas largas de Kondratieff, y 
del desencadenamiento de procesos  trágicos. Por lo general las rupturas y crisis políticas provinciales 
no coinciden cronológicamente con crisis a escala nacional --Catamarca en 1862 y 1863; Salta en 1864; 
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Tucumán en 1861 y 1868; Córdoba en 1858, 1863 y 1864; Mendoza, en 1859 y 1863; San Juan en 
1852, 1857, 1860 y 1861; Jujuy en 1870 y 1879; La Rioja en 1873; Entre Ríos en 1870, 1873 y 1876; 
Santa Fé en 1867, 1877 y 1878; Corrientes en 1859, 1868 y 1878; San Juan en 1884; Tucumán en 
1887; Córdoba en 1888; y Mendoza, en 1889 (Cuadro I)-- pues fueron el reflejo de conflictos y 
fracturas propiamente locales. 
 

El medio siglo que corre desde Pavón (1862) hasta la Revolución del 30 fue de una democracia 
liberal en relativa estabilidad y crecimiento, pero su construcción y auge habría sido ficticio, pues la 
Argentina habría tenido un pasado --propio de la modernidad absolutista-- heredado de la conquista 
española y de la colonización habsburga con reminiscencias o vestigios de una elite dominante 
controlada por la combinación de valores inquisitoriales y renacentistas, así como un pasado Borbónico 
de modernidad absolutista Ilustrada con una muy embrionaria secularización y emancipación de la 
sociedad civil.23 Los sentimientos de las elites político-económico-culturales estaban atemorizadas por 
la movilidad política y social descendente provocada por la emergencia de nuevas elites;  por el 
impacto de reformas culturales (eclesiásticas, educativas, universitarias, etc.); y por el peligro de 
fracturas y/o revoluciones sociales que sustituyeran a un estamento por otro, o a una clase social por 
otra. Es así que las coaliciones autoritarias triunfantes en dichos conflictos y fracturas contribuyeron a 
frenar la circulación de las elites y a desacelerar la intensidad de la movilidad social. La índole 
continuista o anti-continuista de las salidas políticas practicadas por los gobiernos autoritarios y de las 
transiciones experimentadas por los gobiernos democráticos competitivos aunque parcialmente 
participativos estaba en relación directa con el tipo e intensidad de resistencia y/o colaboración prestada 
por las facciones capitulares durante el orden imperial-absolutista, y por los clubes y partidos políticos 
durante el orden nacional-republicano. 
 

Las innovaciones institucionales (reformas constitucionales, legislativas, electorales, 
administrativas, educativas y eclesiásticas) y tecnológicas (estructuras pedagógicas, urbanísticas, 
financieras, administrativas, militares y comunicacionales) se extendieron a todos los espacios 
nacionales y a las estructuras formales del poder estatal. Pero estas innovaciones no fueron asimiladas 
positivamente por el resto del aparato del estado, retrogradando el sistema político, poniéndolo al 
servicio de los intereses y los resabios de un orden colonial-absolutista, aún persistente, y 
reproduciendo las miserias de lo que se dio en llamar un estado oligárquico (fraude electoral, 
sucesiones impuestas o apuntamientos políticos, motines militares y rebeliones armadas). El nepotismo 
y sus variantes (yernocracia, cuñadismo, etc.), existieron en el orden nacional-republicano junto con 
otras incompatibilidades e inconclusividades que afectaron los principios de la división de poderes, la 
periodicidad de los cargos públicos y la circulación de las elites 
   

La inercia o atraso relativo de las tradiciones y prácticas pre-republicanas y pre-liberales (falta 
de separación entre la sociedad civil y el estado), las crónicas desviaciones, fracturas o desajustes de los 
órdenes absolutista y republicano de gobierno (golpes, motines, conjuras, sediciones, 
pronunciamientos, etc.) y el cíclico desarrollo político, económico y cultural rioplatense y argentino,24 
fueron la materia prima que alimentó la reflexión y el análisis de las estrategias implementadas por las 
elites nacionales y provinciales respecto a las políticas culturales, económicas y sociales.25 Los 
conflictos y fracturas políticas (golpes, guerras, revoluciones y magnicidios), se contagiaban entre sí en 
una suerte de efecto dominó o sugestión mimética provocada por meras venganzas y espíritu de 
conquista. Por lo general, las crisis económicas y los procesos inflacionarios y deflacionarios 
trasladaban su impacto a la esfera política. Cabe entonces estudiar cada conflicto y cada fractura (golpe, 
revolución, guerra, crisis, ruptura o magnicidio) en forma aislada e independiente pues el carácter, la 
intensidad, la duración, la distribución y la combinación de las líneas de fractura o clivaje cambiaba en 
cada provincia. En ciertas provincias algunas líneas de fractura monopolizan la vida política y en otras 
provincias existen fracturas cruzadas, o muy atenuadas, o directamente no existen. Las diferencias entre 
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las provincias se deben a factores subjetivos o psico-culturales, es decir al grado en que ciertas líneas 
de fractura se han movilizado o pasado de la conciencia a la acción, o se han politizado por contar con 
cierto liderazgo. 
 
 Para contestar los interrogantes que surgen de la presencia de conflictos y fracturas debemos 
contrastar las teorías de la gestación de partidos y facciones políticas por difusión territorial y/o por 
penetración geográfica, y de dominación burocrática o carismática, de Panebianco, 1988; el grado de 
conflictividad de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas (teorías de los 
vínculos reforzadores y cruzados), función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación 
económica, política y social (teoría de la complejidad política), y la correlación entre su conflictividad 
interna y la externa, de Ross (1985, 1995); y la tesis de las alianzas entre facciones duras y reformistas 
de las coaliciones oficiales con facciones moderadas y radicalizadas de las coaliciones opositoras, de 
Przeworski (1991). 
 

Estas reflexiones, análisis y teorías nos mueven asimismo a practicar indagaciones propiamente 
histórico-políticas. El fenómeno conocido como revolución de independencia habría sido un proceso de 
metanastasis o espacio y tiempo de ruptura o desorden interno generalizado de un imaginario y una 
auto-representación político-cultural, con sus consecuentes derivaciones en la balcanización y las 
migraciones forzosas individuales y colectivas, que a su vez tuvo remotos orígenes en las guerras 
civiles del siglo XVI entre Almagro y Pizarro (que dio origen al desprendimiento de Chile del Perú), en 
las rebeliones comuneras de los siglos XVII y XVIII (origen de la independencia paraguaya), en la 
rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari (antecedente de la emancipación Boliviana), en las guerras de 
originarios (Arauco, Calchaquí, Guaycurú, Charrúa), en las guerras guaraníticas y en las libradas para 
la recuperación de la Colonia del Sacramento, en la expulsión de los Jesuitas y en las Reformas 
Borbónicas, incluida la des-jesuitización de la cultura (educación, vida universitaria y producción 
libresca).  
 

Las particiones, disoluciones, separatismos y secesionismos de raíz etno-lingüística (Paraguay, 
Bolivia), y los éxodos (Jujuy, Banda Oriental, Chile) y guerras civiles (1820, 1840) habrían sido el 
fruto de la metanastasis; y las ejecuciones y ostracismos el producto de una restauración del orden 
absolutista inquisitorial. La segunda Cruzada Libertadora (Uruguay, 1864), la Segunda Guerra de la 
Triple Alianza o Guerra del Paraguay (1865), y la represión de las rebeliones del Chacho Peñaloza y de 
Felipe Varela en el Noroeste (1863 y 1867), del Lopizmo en Santa Fé (levantado contra los gobiernos 
laicistas de Cullen, 1862, Oroño, 1864-67, y Aldao, 1866), y de López Jordán en Entre Ríos (1870, 
1873 y 1876) habrían sido necesarias derivaciones de la victoria del orden modernizante nacional-
republicano acontecido en Pavón (1862). La Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-70) se habría 
debido a la aplicación de la doctrina de la balanza del poder en la Cuenca del Plata y a la fase de 
crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/1875).26  
 

Las rebeliones Jordanistas habrían tenido derivaciones en la Revolución de las Lanzas (1870) y 
la Revolución Tricolor en Uruguay (1875), con la de La Verde en Buenos Aires (1874), y con la de 
Santa Rosa en San Luis (1874), y éstas últimas con los derrocamientos de los gobiernos de Civit en 
Mendoza (1873) y de Gómez en San Juan (1884), y con las rebeliones liberales de Jujuy (1877) y 
Corrientes (1878) y con la Revolución del 80 en Buenos Aires. La derrota del Liberalismo Mitrista en 
La Verde (1874) y Santa Rosa (1874) y la consiguiente caída de los Taboada en Santiago del Estero 
(1876). Los casos de la rebelión Jordanista en Entre Ríos en 1870, 1873 y 1876, la rebelión Conspicua 
en Jujuy en 1877, o la rebelión Liberal en Corrientes en 1878 se habrían generalizado a otras regiones. 
Los golpes de palacio --instigados por facciones del oficialismo Roquista-- ocurridos en Corrientes 
(1881), Santiago del Estero (1882) y San Juan (1884), y la Revolución del Quebracho acontecida en el 
Uruguay (1886) tendrían intimas conexión entre si. Y los golpes de estado Juaristas triunfantes en 
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Tucumán (1887), Córdoba (1888) y Mendoza (1889) tendrían a su vez profundos efectos de 
demostración. 
 

Para intentar dar respuesta a una larga serie de interrogantes encaramos el análisis de las 
interpretaciones historiográficas que se dieron tanto en las polémicas parlamentarias como en los 
debates académicos y periodísticos. Para este estudio hemos instrumentado la información histórico-
genealógica que nos proveen diversos tratados,27 y centenares de textos de época hallados en los 
Diarios de Sesiones de las Convenciones Constituyentes y de las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, nacionales y provinciales; en los periódicos depositados en las hemerotecas de la Biblioteca 
del Congreso, Biblioteca Nacional, Museo Mitre, Universidad de La Plata, y Parque España (Rosario); 
en las compilaciones documentales editas y en los epistolarios de los archivos presidenciales y 
provinciales del siglo XIX (Mitre, Paz, Roca, Juárez Celman, Victorino de la Plaza, y Agustín P. Justo), 
del Gobernador de Tucumán Próspero García, y del de Buenos Aires Dardo Rocha; correspondencia 
mantenida con gobernadores, ministros y legisladores;28 depositados todos en el Archivo General de la 
Nación (AGN) de Buenos Aires.  
 
 
0-II  Plan del Tomo-III  
 
 
 Este estudio se extiende a lo largo de una extensa introducción, seis secciones y veintiseis 
capítulos. La introducción está subdividida en dos apartados. La Sección-A estudia el colapso imperial 
y las legitimaciones tradicionales, legales y carismáticas. La Sección-B indaga los putschs, secesiones 
y revoluciones en la crisis del orden estatal-republicano. La Sección-C  explora las coaliciones, 
pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico. La Sección-D  contempla las rupturas y 
quebrantos en la formación de un orden notabiliar o elitista. La Sección-E indaga los crímenes 
políticos en la degradación del orden republicano. Y la Sección-F las peregrinaciones, anexiones y 
expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo. 
 
 
Sección III-A Legitimaciones y atraso cultural a partir del colapso imperial 
 
 Cabe hacer la necesaria salvedad que a diferencia del colapso del imperio español, que se 
precipitó debido al cautiverio de la familia real; el imperio portugués pudo sortear indemne la invasión 
napoleónica merced a la muy oportuna decisión de mudar la metrópoli desde Europa a América, es 
decir desde Lisboa a Río de Janeiro.29 Esta mudanza impidió el  cautiverio de su monarca y el colapso e 
inevitable balcanización de sus dominios, que acontecimientos como la Inconfidencia Minera (1789) 
preanunciaban.30 Más aún, invirtió los roles transformando a Río de Janeiro en metrópoli y a Lisboa en 
una localidad sufragánea. Por el contrario, en la América española la prisión de Fernando VII disparó 
un proceso de transferencia de legitimidad y por consiguiente balcanización. Ahora bien, esta realidad 
crítica dio lugar a múltiples interpretaciones que aquí vamos a investigar.  
 
 En esta sección, dedicada a indagar el colapso o derrumbe imperial, la restauración absolutista 
y el atraso cultural, trato en tres (3) capítulos consecutivos: las opciones legitimadoras tradicionales y 
legales, la legitimación carismática (Rosismo, 1831-52), y el retraso cultural relativo en el orden laico-
republicano. 
 
 
Capítulo III-A-1.- Opciones legitimadoras tradicionales y legales   
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A-I.- Tradición historiográfica del colapso imperial o fenómeno metanastásico. 
 
 A diferencia de la historiografía socio-económica tradicional (Real de Azúa, 1961 y Martínez 
Peláez, 1971), que particularizaba el estado colonial en la noción de patria, Barman (1988), Rojas Mix 
(1992), Guerra (1993) y Goldman y Souto (1997) ensayaron para las repúblicas independientes 
surgidas del colapso del orden imperial-absolutista la categoría de estado-nación como comunidad 
política imaginaria.31 Igualmente, a diferencia de la historiografía tradicional acerca de las 
revoluciones, común a liberales, nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), 
propusieron que los fenómenos revolucionarios habrían surgido de una crisis de estado (y no de una 
crisis social o económica), condicionada por la posición de este en los sistemas internacionales 
políticos y económicos y por su relación con la clase social dominante. Skocpol (1984) es la única 
autora que argumenta que las presiones y crisis fiscales, que precipitaron los conflictos de estado, 
tenían a las elites urbanas ubicadas en el centro del fenómeno revolucionario.32  
 
 En el caso de la América Latina colonial, para Pietschmann (1982) y Andrien (1984) el clima 
de corrupción crónica y la consiguiente crisis fiscal aceleró las condiciones materiales del fenómeno 
revolucionario. Pero fue Trimberger (1978), quien primero arguyó, al referirse a las revoluciones 
japonesa (meiji), y turca (kemalista), que las elites capaces de responder a las presiones externas 
llevando a cabo cambios sociales revolucionarios --incluyendo reformas agrarias, abolición de 
tradicionales distinciones de status y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos lazos con los 
grupos propietarios eran débiles.33 Al examinar la resultante de dichas revoluciones, Trimberger 
descubre que ellas alcanzaron, en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las 
economías centrales requería el desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios 
para la inversión de capitales.34 
 
 Para enfatizar la importancia del rol jugado por la política por sobre la economía en los cambios 
revolucionarios, Lachmann (1990) sostuvo la hipótesis que lo que determina la formación de nuevas 
clases sociales, como la burguesía y el proletariado, y nuevos modos de producción como el 
capitalismo, son los conflictos en el seno de las elites –que se dieron en llamar contradicciones 
secundarias—y no lo que tradicionalmente se dio en llamar crisis económicas o contradicciones 
principales o fundamentales o lucha de clases o guerras de liberación nacional. Higley, Burton y Field 
(1990) sostuvieron también que la frecuente desunión y/o divergencia entre las elites es lo que alimenta 
la inestabilidad política y la consiguiente discontinuidad institucional. Para el caso del Río de la Plata, 
Garavaglia (1973a) fue el primero en señalar que las dificultades para comprender el nuevo estado que 
regirá las naciones surgidas de la Revolución de Independencia obedecían a que “…gran parte de los 
estudios dedicados al estado colonial, no van más allá de lo meramente descriptivo o son dignos 
exponentes de la historia vulgar”.35 No obstante, Knight (1990) y Ankersmit (1989) han refutado esta 
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tesis alegando que la aproximación “estatista”, sin tomar en cuenta las luchas sociales y la 
movilización de grandes contingentes humanos, no puede explicar porqué las revoluciones 
acontecieron, ni por qué ocurrieron cuando y donde lo hicieron.36 
 
 La tesis que sostiene que el orden imperial-absolutista español se pudo romper desde dentro a 
través de una suerte de guerra civil, nutrida por la ideología renacentista española (Escuela de 
Salamanca: Suárez, Vitoria), por cuanto en su periferia colonial se carecía de una burguesía capaz de 
enfrentar a la metrópoli, alimentó la hipótesis de que la causa de la independencia fue principalmente el 
resentimiento político de los criollos por el desplazamiento de las posiciones burocráticas sufrido con 
las reformas borbónicas.37 En tanto que para Badia Malagrida (1946) seguido por Randle (1966) y 
Scenna (1970), la causa de la desintegración geo-política sufrida por las colonias españolas en América 
debe encontrarse en el rol desplegado por las metrópolis imperiales más que en el rol jugado por el 
resentimiento criollo. 
 
 A diferencia de Halperín Donghi (1985), quien sostiene que en Chile y Argentina, 
contrariamente a lo que ocurrió en México y Perú, la historiografía de la independencia no buscó 
inspiración en la colonia, encontramos que los historiadores románticos (Alberdi, 1856; V. F. López, 
1865-66) asignaban el origen histórico de la independencia a la naturaleza federalista y autónoma de las 
instituciones del orden corporativo colonial, tales como los cabildos, los cuales según ellos resistían el 
orden centralista y absolutista de obispos y gobernadores desde los mismos comienzos de la 
dominación colonial en los siglos XVI y XVII. De igual manera, aquellos historiadores pertenecientes a 
una tradición positivista (Mitre, 1871; Quesada, 1881; Sarmiento, 1883; Ramos Mexía, 1887; García, 
1900; y Groussac, 1907) atribuyeron también los orígenes históricos de la revolución de independencia 
y las guerras civiles al rol jugado en la era colonial por las luchas intra-coloniales a nivel municipal. 
 
 
 
A-II.-  Interpretación de los mitos fundacionales. 
 

Tanto la legitimidad fundada en la voluntad popular proyectada por Moreno, como la cifrada 
alrededor de los poderes de excepción diagramada por Monteagudo, y la posterior de Mitre y 
Sarmiento imitaron con escaso beneficio de inventario las legitimaciones formuladas por las modernas 
naciones-estados europeas y norteamericana, las que a su vez habían reproducido los mitos y modelos 
de la antigüedad griega y romana.38  

 
Pero la tradición positivista que siguió a dichos actores o protagonistas de la historia no fue 

unánime en la interpretación de los mitos fundacionales y los modelos de legitimidad.39 El mito 
fundacional construido por Mitre (1859) y por J. A. García (1900),40 alimentados por las teorías 
modernas del pacto y la soberanía (Rousseau), sostuvo la prioridad de la nación sobre las provincias, y 
le atribuyó a la modernidad Iluminista, propia del estado colonial-Borbónico (es decir al Virreinato), el 
verdadero origen de la nacionalidad argentina.41 Más aún, esa tradición positivista aludía a la 
irreversible necesidad de una guerra de independencia para construir una nueva legitimidad alrededor 
de un estado-nación y no ya sufragánea de un estado imperial.42 No obstante, en el mito y el modelo de 
legitimación de Mitre no contaron los trágicos sucesos desencadenados en España con el cautiverio de 
Fernando VII (1808), ni las formaciones republicanas efímeras (Tucumán y Entre Ríos), y los 
desmembramientos nacional-estatales del Alto Perú, Paraguay y Banda Oriental, y mucho menos los 
modelos fracasados de legitimidad, como ser la legitimidad del caudillismo reconocida en los Pactos 
preexistentes mencionados en la Constitución de 1853 (Pilar, 1820; Cuadrilátero, 1822; Federal, 1831; 
San Nicolás, 1852) y la legitimidad del estado confederado con cabecera en Paraná o San Nicolás 
(1852-61).43  
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Por el contrario, para la tradición crítica de José María Estrada (1865), fundado en el 

pensamiento de Alberdi (1856), la independencia del Paraguay y la legitimación de su mediterraneidad 
se asociaba con el mito fundacional de la revolución comunera y el trágico fin de su carismático líder el 
neogranadino José de Antequera, derrotado por las tropas de las Misiones Jesuíticas enviadas por 
ordenes del Virrey del Perú y el Gobernador de Buenos Aires (1735). Y para la tradición revisionista de 
Joaquín V. González (1888) y de Ricardo Rojas (1954), basada en el pensamiento de V. F. López 
(1865-66, 1871) --quien a su vez se hallaba influido por el impacto difusionista del genealogismo 
mítico germanista de Thierry y de Guizot (opuesto a la universalidad del romanismo jurídico)— se 
debía patrocinar como mito fundacional de un estado confederado denominado Provincias Unidas del 
Río de la Plata, a un modelo de legitimidad tradicional de orden dinástico conocido como la “nación 
primordial incaica”, por encima del estado colonial Borbónico.44 Posteriormente, la historiografía 
uruguaya adoptó como razón de origen de su identidad nacional a la vieja disputa del puerto de 
Montevideo con el de Buenos Aires; y luego a su condición de estado encajonado (tapón, colchón o 
cuña); a la posición marginal concebida por la diplomacia de Lord Ponsomby para amortiguar el 
expansionismo lusitano; y a la consiguiente rivalidad de sus dos poderosos vecinos (Buenos Aires y 
Rio de Janeiro). Asimismo la historiografía boliviana asignaba como mito de origen de su 
independencia nacional su derecho a heredar la jurisdicción que había correspondido a la antigua Real 
Audiencia de Charcas (1566-1767).45  

 
Así fue que, en el afán de “desencajonar” la mediterraneidad o encerrona paraguaya, el 

ideólogo Bernardo Berro bosquejó una confederación entre el Uruguay, el Paraguay y la mesopotamia 
Rioplatense.46 Pero el plan estratégico ideado por Berro carecía de factibilidad geopolítica por tratarse 
de territorios discontínuos lejanamente conectados entre sí por una vía fluvial (Río Uruguay) de escasa 
navegabilidad de altura. Esta escasa factibilidad, si hemos de compararla con la del Río Paraná, se 
confirmó luego cuando se desencadenó la catastrófica Guerra de la Triple Alianza (1865-69).47 Y en 
forma semejante, quince años más tarde, al percibir la elite chilena su encajonamiento entre el Perú y la 
Argentina elaboró una estrategia expansionista para anexarse el litoral marítimo boliviano y enclaustrar 
a Bolivia desatando así también la trágica Guerra del Pacífico (1879).48 
 
 
 
 
A-III.-  Cuestión de la legitimación de la revolución 

 
La cuestión de la legitimación de la revolución ha sido una temática poco cultivada entre 

nuestros historiadores.49 Di Meglio (2006) ha sido el primero en nuestro medio en abordarla con una 
originalidad digna de encomio, tomando prestada la noción del extinto historiador francés Guerra 
(1998) y del chileno León Solís (2002).50 Di Meglio centra su interés en la noción de legitimidad para 
conocer su impacto en los sectores integrantes de lo que se conocía como “plebe”. 

 
Entre las formas de legitimación tradicional, la monárquica es la que concentraba el mayor de 

los intereses. Entre las formas de legitimación monárquica, en la América Hispánica la legitimidad 
incásica arrancaba con la misma conquista. Para la ideología del pactismo, propia de la Escuela de 
Salamanca (Suárez, Mariana, Vitoria), la conquista era un pacto fundador por el cual los reinos 
indígenas, a semejanza de los reinos musulmanes, se incorporaron a la corona de Castilla.51  

 
Posteriormente, la transferencia de legitimidad que el colapso imperial hizo posible debía ser 

consolidada con la apelación a la legitimidad de la monarquía incásica. Primero Vial Correa (1966), 
treinta años después König (1996), y casi cuarenta años más tarde Díaz-Caballero (2005), 
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argumentaron que para la formación de una nación independiente la elite criolla debía movilizar a las 
masas indígenas del macizo andino y del altiplano y para ello apelar a una identidad ancestral pre-
hispánica, más luego conocida como indigenismo criollo, con distintas denominaciones según la región 
geográfico-cultural implicada (incaismo, aztequismo, araucanismo).52 La apelación al indigenismo 
criollo fue entendida también como una estrategia simbólica legitimadora tanto en el sentido de 
recuperación de una edad de oro, o de una libertad perdida que se habría disfrutado durante las 
dinastías incaica y azteca, como en el de una apropiación del trágico legado de las rebeliones indígenas, 
en especial las de sus carismáticos cabecillas: Lautaro, Caupolicán, Tupac Katari y ambos Tupac 
Amaru, aplastados estos últimos por las fuerzas conjuntas enviadas desde Lima y Buenos Aires.53  

 
König dice bien que la elite criolla del noroeste había recurrido a la trágica epopeya de las 

poblaciones autóctonas desde mucho antes que se produjera la emancipación, como lo hemos 
atestiguado en el tomo anterior con la difundida poesía épica del paraguayo Andrés Ortiz de Ocampo 
Ysfrán (vecino de La Rioja), redactada y ampliamente difundida en la campaña por vía de los 
payadores y su primitiva cultura oral en ocasión de la rebelión Tupamarista (1782).54 La apelación a 
dicha epopeya ocurrió luego de los acontecimientos de Mayo de 1810 y de los trágicos sucesos de 
Cabeza de Tigre cuando fue ajusticiado el carismático líder de la Reconquista y ex virrey del Río de la 
Plata Santiago de Liniers (VIII-1810), y cuando con el Ejército Expedicionario del Norte se desató en 
el Alto Perú una suerte de guerra de religión en oportunidad de la vigencia de ambos Triunviratos 
(1811-1813).55 Dicha guerra fue la respuesta a la reanexión del Alto Perú por parte del Virreinato 
Peruano, leal a la corona.56 Y finalmente, dicha apelación ocurrió expresa y formalmente cuando se 
convocó la Asamblea Constituyente del año XIII (1813), como alternativa discursiva a una 
independencia o soberanía que se anunciaba como meramente provisional, condicionada primero por el 
enclave realista de Montevideo (Virrey Elío), y luego por la primera invasión portuguesa (Diogo de 
Sousa), justificada so pretexto de la anarquía artiguista.57 Ambos condicionamientos habían 
engendrado la necesidad de un férreo gobierno centralizado y la transitoria adopción --como 
diplomacia política de supervivencia-- de la denominada “máscara de Fernando VII” (1810-14).58  

 
La provisionalidad de la estrategia enmascaradora, obedecía a la circunstancia que la dinastía 

portuguesa de los Braganza (desde su mudanza en 1808 sus dominios en América se denominaron 
Reino de Brasil, integrado al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve), alegaba derechos 
hereditarios sobre los dominios españoles --incluido el puerto de Montevideo que se hallaba en manos 
realistas-- por ser la esposa de su monarca hermana del rey cautivo (Princesa Carlota hermana de 
Fernando VII y esposa del rey Joao VI); así como también facultades o prerrogativas derivadas de la 
teoría de las fronteras naturales, que los portugueses entendían alcanzaba todo el inmenso territorio 
comprendido entre las cuencas del Amazonas y el Río de la Plata.59 De esta pugna geopolítica 
emanaron diversos diseños e imaginarios políticos.60  

 
A-IV.-  Supervivencia de la legalidad absolutista y su coexistencia con la legalidad revolucionaria 

 
La supervivencia de la legalidad absolutista y su coexistencia con la legalidad que se iba 

plasmando con el devenir del régimen que surgía del colapso imperial planteaba numerosos 
interrogantes, incertidumbres y enigmas. Diversos historiadores (Pimenta, Díaz-Caballero y 
Ternavasio) plantean tres modelos distintos para interpretar los hechos producidos en la década 
posterior al colapso. Para el historiador brasilero Garrido Pimenta (2002), la reorganización política que 
se imponía ofrecía sólo tres propuestas; a) la monarquía bragantina con amplios dominios territoriales 
en la América española; b) la monarquía borbónica americana; o c) el estado americano heredero del 
virreinato.61 Y para el historiador peruano Díaz-Caballero (2005), pensar el futuro hispano-americano 
obligaba contemplar la emergencia de tres imaginarios legitimadores: a) la legitimidad pactista de la 
soberanía popular elaborada por la Escuela de Salamanca (Suárez, Vitoria), fundada en la legislación 
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medieval española (Siete Partidas); b) la legitimidad legal-racional del republicanismo francés 
fundada en la voluntad popular; y c) la restauración de la legitimidad tradicional-dinástica incaica.62  

 
Según Díaz-Caballero, con el agotamiento del proyecto Carlotista provocado por la liberación 

del rey cautivo que la derrota napoleónica hizo posible (1814), después de ocurrido el desastre de Sipe-
Sipe (1815), y en el afán de emular a la Casa de Braganza y su capacidad de mantener cohesionado el 
Reino de Brasil, el tercer y último imaginario (impulsado por Manuel Belgrano en el Congreso de 
Tucumán) hubo de ser el único en prevalecer, aunque esporádicamente, por sobre los otros dos 
proyectos.63 Y para Ternavasio (2007), Monteagudo esgrimió en oportunidad de las derrotas de 
Vilcapugio y Ayohuma (1813) el modelo de la dictadura romana.64 Pero un año después, derrotado 
definitivamente el enclave realista de Montevideo (batalla de El Buceo, 1814), el Directorio se dio a la 
tarea de crear provincias y diseñar sus límites territoriales.65 

 
Debido en parte a la fuerza de la tradición guaraní vigente en el ámbito Rioplatense --el cual 

carecía de un mito unificador (por tratarse de sociedades tribales semi-nómadas afectadas por la 
Expulsión de los Jesuitas y explotadas en las vaquerías o “desarreglo de los campos”)-- y merced a la 
prédica periodística adversa del mestizo aymara Vicente Pazos Kanki, la hegemonía de la legitimidad 
dinástica incásica comenzó a ralear.66 Esta crisis del imaginario incaico se acentuó primero cuando a 
partir de la resistencia Artiguista se produjo la segunda y más prolongada invasión portuguesa a la 
Banda Oriental, una reelaboración militar del proyecto Carlotista (Lecor, 1817-26); y luego cuando se 
entró a considerar durante el Directorio, en el gobierno de Pueyrredón, la importación de un monarca 
de la dinastía de Orleans (1816-1819).67 Más luego, dicha crisis del imaginario incásico se ahondó 
cuando se privilegió la expansión geográfico-ganadera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, 
mediante el régimen enfitéutico (1822-26); y hubo de extinguirse definitivamente, al producirse el 
separatismo Alto-peruano en 1826.68 Finalmente, con el motín de Arequito y la batalla de Cepeda 
(1820) quedaron los proyectos monarquizantes definitivamente sepultados, la unidad del espacio 
rioplatense gravemente comprometida, y la gesta Artiguista derrotada por las fuerzas portuguesas.69 

 
En medio de este nuevo caos, que acentuaba el fenómeno metanastásico, en la primera mitad de 

la década del veinte (1821-24) cuando se gestaron los avances revolucionarios en México y Perú 
(Ayacucho, 1824); al sepultarse los proyectos de una monarquía dual regida por dos congresos (uno en 
Lisboa y el otro en Río); y al producirse el retorno del rey Joao VI a Portugal, los supuestos derechos 
hereditarios de los Braganza sobre la América hispana desaparecieron definitivamente. La permanencia 
en Brasil de su hijo Pedro como Príncipe-Regente garantizó el status de Brasil como reino pero no su 
ocupación forzada de la denominada provincia Cisplatina (Banda Oriental).70 Un año más tarde, al 
consagrararse la independencia de Brasil (1822) y ser coronado Pedro I como emperador, se entró a 
considerar por parte de la nueva corte imperial la formalización de la anexión de la provincia 
Cisplatina, con el ahora titulado Imperio de Brasil.71 Frente a dicho escenario de blanqueo de una 
situación de fuerza que en su origen se había anunciado como meramente transitoria, y operada la 
definitiva derrota española en Ayacucho (1825), la elite política porteña entró a contemplar la 
recuperación definitiva de la Banda Oriental bajo un nuevo modelo político.72  

 
La beneficiaria directa de este eclipse ideológico y diplomático fue la legitimidad del proyecto 

republicano y su portavoz más próximo fue el General Alvear, el único en ese entonces capaz de 
organizar el combate contra el régimen monárquico-esclavista brasileño y de incitar una reconquista 
militar de la Banda Oriental, debilitada por el desmembramiento de unidades militares portuguesas, 
muchas de las cuales habían retornado a Europa con motivo de la independencia.73 Para enhebrar una 
nueva legitimidad se venían debatiendo --no sin violentos incidentes-- los modelos de legitimidad legal 
de los ideologues (Destutt de Tracy, Constant) y los del utilitarismo Benthamiano.74 En resumidas 
cuentas, para Bukovansky (2002) la fuente de legitimidad, que en el período absolutista residía en la 
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sangre dinástica y la sanción carismática divina, a partir de las revoluciones americana y francesa fue 
paulatinamente perdiendo poder simbólico en beneficio de la legitimidad racional fundada en la 
voluntad popular.  
 
 
 
 
Capítulo III-A-2  

Legitimación carismática y caudillismo (Rosismo, 1831-52).   19 
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Introducción del capítulo III-A-2  
 
 La metanastasis o desorden interno generalizado producida por el colapso del orden imperial-
absolutista, que se manifestó durante las décadas previas a la promulgación de la Constitución de 1853 
en la anarquía y las guerras civiles, fue la materia prima que nutrió los análisis históricos acerca de la 
fractura o desajuste institucional que significó la primer contra-ola regresiva del siglo XIX.75 Esta 
contra-ola habría sido la tercera que transcurrió desde que se inició la Conquista y Colonización de 
América, y coincidió con la fase de estancamiento de la primera onda larga de Kondratiev,76 con el 
segundo ciclo ideológico de Rivarola (1936), y con la primera etapa de colapso de Ortiz (1977).77 Esta 
contra-ola apelaba al legado barroco e inquisitorial de la colonización Habsburga y había reaccionado 
contra la tercera ola progresiva, engendrada por los procesos de secularización de la cultura y el estado 
y de laicización de la embrionaria sociedad civil iniciados por las Reformas Borbónicas (Expulsión de 
la Compañía de Jesús y des-jesuitización de las universidades) y por las Revoluciones Francesa y 
Latinoamericana.78 Esta etapa de crecimiento, formulada por Ortiz (1977), arrancaba con la 
mencionada Expulsión de los Jesuitas (1766) y se prolongaba hasta la crisis del año 20 y las reformas 
eclesiásticas Rivadavianas.  
  
 La teoría política reciente ha analizado la tesis acerca del colapso del orden imperial–absolutista 
español y del consiguiente desmembramiento o partición del espacio imperial, de Colom (2003); la 
transferencia de la dependencia Española a la dependencia Británica, de Stein y Stein (1970); las tesis 
de la persistencia o inconclusividad de los Antiguos Regímenes y sus estructuras socio-políticas pre-
modernas y pre-capitalistas, de Moore (1966), Gerschenkron (1968) y Mayer (1981, 1984); las 
concepciones descendentes y ascendentes del poder y del derecho de Ullmann (1985); las tesis de la 
secularización de Marramao (1998); de la inmunización de Esposito (2003); y de la inercia de los 
subsistemas socio-institucionales, en conflicto o desajuste con la velocidad de recepción de nuevos 
paradigmas tecno-económicos o estilos tecnológicos, de Pérez (1983); y la doctrina de la balanza del 
poder, de Hoffmann (1991) y Morgenthau (1992); y de las sanciones colectivas, de Heckathorn (1990) 
y Palaver (1995).  
 
 El mecanismo de representación estamental propiamente dicho (el capitular), legado histórico 
del orden imperial absolutista Habsburgo, y que las Reformas Borbónicas propiciadas por Carlos III --
que habían confluido con la reforma preconizada por la Congregación de Propaganda Fide, y con 
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la reforma propiciada por el papa Benedicto XIV-- no alcanzaron a disolver, era un embudo o 
"cuello de botella", pues se había constituido mediante una numerosa serie de requisitos legales, que 
reducían el número de los elegibles (voto pasivo) y de los elegidos (voto activo) a un ínfimo núcleo de 
parientes, lo cual tornaba al parlamentarismo pre-moderno de los Cabildos y la administración de 
justicia que de él dependía en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.79 Por ello, la 
competitividad judicial y electoral que existió en los parlamentos pre-modernos (Cabildos) fue muy 
inferior a la que prevaleció en el parlamentarismo moderno (Cámaras de Representantes), surgido de 
una fractura institucional.80 En dichos parlamentos pre-modernos (Cabildos del período Habsburgo) la 
competitividad electoral era también limitada pues en principio estaba compuesta por tres actos 
distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación.81  
 
 Sin embargo, la aplicación de las metodologías del Nuevo Institucionalismo --para explicar la 
competitividad político-electoral y la formación de coaliciones políticas-- al parlamentarismo moderno 
(Congreso de Representantes, Convenciones Constituyentes y Juntas o Salas de Representantes), de 
comienzos del siglo XIX, intentada por Ternavasio (1995a), encuentra las limitaciones propias de todas 
las sociedades permeadas por una idea de la política homologada a la pareja conceptual amigo-
enemigo, en virtud de la prevalencia de la guerra civil y la lucha facciosa.82 Por el contrario, la teoría 
política reciente concluye que aún en la época republicana subsisten reminiscencias o supervivencias 
de la legitimidad absolutista (estamental, corporativa, territorial, esclavista y patrimonial) y de la 
responsabilidad colectiva, o del chivo expiatorio, o de la llamada "culpa de la inocencia"),83 en 
desmedro de los principios de la responsabilidad individual y de la igualdad ante la ley.84 Asimismo, 
Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y Scully (1992) sostienen que en las supervivencias de los 
antiguos regímenes y en el origen de los conflictos políticos se combinan y superponen fracturas pre-
modernas o genéticas de diversa índole (centro-periferia, campo-ciudad, iglesia-estado, estamentos de 
nobles o patricios y de plebeyos, castas de blancos o españoles y negros o indios, y pobres-ricos).85 
Finalmente, Ross (1985, 1995) sostiene que el grado de conflictividad de una sociedad es función 
inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y 
cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y 
social (teoría de la complejidad política). 
 
 Estas hipótesis, teorías y modelos de análisis estratégicos nos han hecho formular una extensa 
serie de reflexiones, íntimamente vinculados entre sí, y en cuya pertinencia habrá de residir gran parte 
del éxito de este trabajo. La fragmentación del espacio colonial y la des-institucionalización de las 
funciones centrales de un estado alimentaron la politización de las fracturas religiosas, comunitarias y 
étnicas heredadas del orden imperial-absolutista. Estas fracturas pre-modernas (religiosas, regionales, 
estamentales, comunitarias y corporativas) absorbían la eventualidad de las fracturas modernas 
(políticas, económicas y sociales). La estructura discursiva del caudillismo (coronelismo en Brasil, y 
caciquismo en España), encarnada en los principios profanos de la lealtad o fidelidad personal, la 
irracionalidad, la religiosidad o supersticiosidad pagana, la virilidad, la belicosidad, la irrespetuosidad 
en las leyes, etc. habría devenido en mito institucional racional. A su vez, las sucesivas guerras 
acontecidas en la Cuenca del Plata en la primera mitad del siglo XIX habrían desarticulado en dicha 
región el equilibrio o balanza del poder. Las coaliciones políticas que protagonizaron la tercera 
contraola regresiva (1827-1852) testimonian la inercia del parlamentarismo pre-moderno y de las 
tradiciones pre-burguesas y pre-republicanas, y el inicio de una decadencia política, económica y 
cultural que perduró hasta mediados del siglo XIX y que había seguido a una etapa de auge iniciada en 
1810.86 Las coaliciones autoritarias habrían obedecido así a sentimientos paranoicos de una elite 
político-cultural atemorizada por:  
 
 1) una movilidad política y social descendente provocada por la emergencia de una nueva elite 
y una nueva burguesía;   
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 2) el impacto de la Reforma Eclesiástica Rivadaviana;87  
 
        y 3) el peligro de una revolución social?; 
 
Finalmente, el Pronunciamiento (1851), por el cual la provincia de Entre Ríos secesionó de la 
Confederación Argentina, habría influido en las sucesivas crisis, acuerdos y guerras ocurridos en la 
Cuenca del Plata (Paz de Octubre de 1851, Tratado del Acuerdo entre Entre Ríos, Uruguay y el Imperio 
del Brasil; Caseros o Primer Guerra de la Triple Alianza; Acuerdo de San Nicolás, etc.). 
 
B-I  Legitimidad carismática y velo simbólicamente republicano 
 
 En el sentido apuntado por estas tesis, diversos autores encuentran las causas de la transición 
regresiva de un régimen de competitividad internotabiliar moderno (Cámara de Representantes 
Rivadaviana) a uno de legitimación carismática, de unanimidad absolutista (Legislatura Rosista), o 
surgimiento de una contraola regresiva, a muy diversos factores.88 Entre ellos, se asigna la débacle de la 
hegemonía intelectual de los pensamientos jacobino y utilitarista (la Restauración en Francia, 1818), a 
la preeminencia ganada por la Santa Alianza en Europa (1823), la cual se hallaba liderada por la 
intelectualidad conservadora (Canciller Metternich).89 La pérdida de la hegemonía intelectual por parte 
de la burguesía mercantil se dio violentamente a manos de una pujante proto-burguesía terrateniente; y 
el temor de la burguesia mercantil a una movilidad política y social descendente estuvo provocado por 
la emergencia de una nueva elite y una nueva burguesía.90  
 
 En esa época, los desacuerdos sobre problemas contemporáneos (trágico fusilamiento de 
Dorrego y posterior Bloqueo Anglo-Francés), habrían sido el punto de partida para politizar las 
divergencias sobre la memoria histórica, materializada por un lado en el discurso "restaurador" de 
Bernardo Berro, Lorenzo Torres, Nicolás Mariño y Felipe Arana, y por el otro en el discurso de José 
Mármol y los integrantes de la Asociación de Mayo.91 Y el punto de llegada o destino serían los 
desacuerdos sobre el contenido de los mitos de origen, es decir sobre la interpretación del discurso y 
consiguiente narración del pasado revolucionario, entre quienes se arrogaban la filiación de herederos 
de una revolución americana, centrada en el criollo, tributaria de la Revolución Francesa, y aquellos 
otros --como el Federalismo y el Rosismo-- que renegaban de dicho legado para parapetarse tras una 
legitimidad carismática y un velo simbólicamente republicano, pero esencialmente cesarista o 
bonapartista, pues el Rosismo también aspiraba a instaurar un nuevo ritual o calendario de efemérides y 
un nuevo mito o momento originario.92 En su reciente obra, Salvatore (2003) se pregunta porqué razón 
los veteranos de guerra (durante el Rosismo) en sus memorias o relatos autobiográficos --recogida en 
los expedientes de filiaciones-- ignoraban la Guerra de Independencia y no se remontaban más allá del 
nacimiento del Federalismo (1828). Este legítimo interrogante, surgido de la compulsa de documentos 
originados en los testimonios de protagonistas subalternos (soldados rasos) encontraría una primer 
respuesta en el achicamiento del espacio identitario, que de una geografía continental y/o virreinal se 
redujo abruptamente a un espacio meramente Rioplatense y hasta Bonaerense; y una segunda respuesta 
más obvia en la índole duramente represiva de la época, que entre otros motivos no perdonaba el hecho 
de que el carismático Juan Manuel de Rosas no hubiera sido partícipe de la épica revolucionaria o 
independentista. Sin embargo, Salvatore prefiere extender las prácticas represivas a ambos bandos en 
pugna (Unitarios y Federales), en una suerte de aplicación retrospectiva de la denominada Teoría de los 
Dos Demonios. 
 
 Asimismo, la regresión en la transición histórica habría obedecido también a la preponderancia 
de las virtudes del localismo, el orden y la jerarquía por sobre las virtudes espartanas y el valor guerrero 
que prevalecieron como componentes del carisma y como expresión simbólica en tiempos de la 
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denominada revolución de independencia.93 Otros autores sostienen la creencia que la anarquía 
política obedecía a la declinación de la moral pública y al ocaso de la religiosidad popular.94 
Indudablemente, la expansión de la frontera política (e.g.: la ley electoral de 1821 en Buenos Aires) 
tiene que haber jugado un rol determinante en esta transición, aunque ésta difícilmente pueda haber 
compensado la pérdida territorial que significó el desmembramiento virreinal.95 El enfrentamiento 
armado entre coaliciones políticas adversas, donde la amenaza militar del liberalismo unitario, 
combinado con la amenaza naval europea, habría acrecentado el auge del federalismo --en manos de 
carismáticos caudillos ruralizados y militarizados-- y el aislamiento o clausura provincial.96 Las teorías 
aislacionistas o inmunizadoras se aplicaban entonces contra el contagio del liberalismo unitario.97  
 
 Los obstáculos impuestos al pasaje de las categorías de estamento y de súbdito --propios del 
denominado Antiguo Régimen-- a las categorías igualitarias de clase social y ciudadano, propias de un 
orden modernizante liberal-capitalista, se correspondían con la inercia o persistencia del 
parlamentarismo premoderno (Cabildos) y de las tradiciones comunitarias, patriarcales, pre-burguesas 
y pre-republicanas que los procesos inmunizatorios aún no habían podido disolver.98 Por otro lado, la 
inercia de los patrones de producción rural, entraron en conflicto con la rápida recepción de 
innovaciones tecnológicas (aplicación del salado a la producción de tasajo).99 Finalmente, la crisis 
económica mundial (1825/30) marcó el inicio de la fase de estancamiento de la primera onda larga de 
Kondratiev (1820/25 a 1848/52), el apogeo del proteccionismo agrícola inglés (Corn Laws) y la 
depresión de la industria textil británica.100 

 
  
B-II El análisis de vestigios o supervivencias históricas. 
 
 Para explicar la etapa de la fractura (1827-1852) numerosos historiadores han recurrido al 
análisis de vestigios o supervivencias históricas de fracturas pre-modernas (genéticas).101 El sistema o 
conjunto de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata estaba constituido por un complejo de 
cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral), cada uno de los cuales 
contaba con un equilibrio de poder regional propio, todo ello en el contexto de un sistema sub-
continental complejo donde interactuaban también el Imperio del Brasil y las nacientes repúblicas del 
Paraguay, Chile y el Uruguay. Las autoridades gubernativas provinciales de cada uno de estos cuatro 
subsistemas políticos exigían una suerte de reconocimiento diplomático de las otras provincias; se 
negaban a entregar contingentes de soldados a las Provincias Unidas del Río de la Plata, manteniendo 
sus propios ejércitos y su propia moneda, declarando la guerra e interviniendo en las provincias 
vecinas; expulsando exilados y sirviendo de anfitriones a los expatriados de otras provincias; adolecían 
de una anarquía administrativa y monetaria y de una administración de Justicia puramente provincial; 
la clase artesanal agremiada constituida por pardos operarios de oficio se movilizaba; y las autoridades 
eclesiásticas se resistían a desamortizar los fondos capellánicos y retenían el poder sobre gran parte de 
las funciones simbólico-registradoras (nacimientos, matrimonios y defunciones).102 En este trabajo, 
analizaremos el sistema de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata --análogamente a como 
Franke (1968) hizo con las ciudades-estado Italianas del Renacimiento-- como si se tratara de un 
sistema internacional. 
 
 En el caso específico del subsistema del Litoral, la ocupación militar de la Banda Oriental por 
el Imperio Portugués desde 1811 primero, y desde 1816 más luego, había actuado como agente 
disruptivo, desarticulando el equilibrio del poder en la Cuenca del Plata.103 Pero con la Declaración de 
Independencia del Brasil (Grito de Ipiranga) en 1822, el Ejército de ocupación en la Banda Oriental 
entró en un proceso de deliberación y anarquía que hizo factible que los Orientales intentaran por vez 
primera liberarse del yugo Brasilero.104 Para 1825, los Orientales refugiados en la banda occidental del 
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Río de la Plata, con el público apoyo de las Provincias Unidas emprendieron bajo el mando de Juan 
Antonio Lavalleja la Expedición conocida como de los Treinta y Tres Orientales, la que al cabo de un 
par de meses convocó la Asamblea Constituyente que instauró el Gobierno de La Florida.105 Con el 
desembarco del “Ejército Republicano” formado con milicias provenientes de todas las provincias se 
fue desatando la denominada Campaña del Brasil que tras varios hechos de armas culminó con el 
triunfo militar de Ituzaingo (1827), la actuación diplomática del Ministro Manuel José García en la 
mesa de negociaciones, la independencia de la República Oriental del Uruguay, la caída del Presidente 
Rivadavia, y el fracaso de la Convención Constituyente de 1826 por el repudio de las provincias a la 
Constitución unitaria.106  
 
 En el caso específico del subsistema del Norte, los triunfos militares del Gral. José María Paz 
sobre Facundo Quiroga, en Oncativo y La Tablada (1829), con auxilio de tropas de Salta y Tucumán, 
sellaron la suerte de los gobernadores federales de Cuyo y Catamarca.107 A dichos triunfos le siguieron 
el interés por concertar Tratados de Paz con las provincias del Litoral y con el Gobernador de Buenos 
Aires Gral. Viamonte.108 Sin embargo, una vez desplazado Viamonte del poder, y con Rosas como 
Gobernador, el interés por concertar acuerdos de paz con Córdoba se desvanecieron.109 En el caso del 
Litoral, luego de haberse desprendido la Banda Oriental del mismo, se llegó a celebrar en 1831 un 
acuerdo político conocido como el Pacto Federal. En el subconjunto político Norteño, el desequilibrio 
económico y político regional afectó a dichas cinco provincias por igual. El partido unitario de 
Tucumán, el más importante del subsistema político Norteño, cuya hegemonía política era disputada 
por Córdoba y Buenos Aires, había alcanzado a celebrar un acuerdo político, conocido bajo la 
denominación de Coalición del Norte,110 pero con motivo de la derrota de Famaillá (1840) entró en un 
proceso de eclipse y colapso. Y el partido unitario de la provincia de Corrientes, la provincia más 
importante del subsistema político del Litoral, cuya hegemonía política era disputada por Buenos Aires 
y Montevideo, había alcanzado a celebrar una alianza defensiva y ofensiva con Paraguay.111 
 
 
B-III. Justicia carismática e inamovilidad de los jueces. 
 
 Uno de los principios fundamentales de la independencia de la justicia, pilar del orden 
republicano y de la división de poderes, es el respeto debido a la jurisdicción y la inamovilidad de los 
jueces. Sin embargo, en un régimen de legitimación carismática como el Rosista, el poder de resolución 
de conflictos tal como el poder inhibitorio, herencia del orden imperial-absolutista español, aún se 
hallaban subsistentes, aunque ahora asumidos rutinariamente por una justicia carismática. Inhibir 
consistía en asumir las causas pendientes o, en otras palabras, sustraer al acusado de sus jueces 
naturales para someterlo a aquellos otros jueces designados por alguna autoridad superior.112 En la 
Francia y la España del Antiguo Régimen esta institución era denominada avocación.113 Estas 
instituciones se perpetuaron con ciertos velos o disimulos en la primera mitad del siglo XIX, como por 
ejemplo en el Tribunal Especial para los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria, 
duramente criticado por Agustín Francisco Wright en 1838, en la Junta de Representantes de la 
Provincia de Buenos Aires,114 así como en el proceso a los asesinos del General Juan Facundo 
Quiroga.115  
 
B-IV La gelatinización de la sociedad civil. 
 
 A su vez el despotismo porteño se caracterizó no sólo por sus prácticas nepóticas en la 
Legislatura (Anchorena vs. Rosas) y por su restauración del orden jurídico colonial,116 sino por 
introducirse en las provincias vecinas,117 y gelatinizar la sociedad civil al confiscar la propiedad 
privada de sus opositores. Esta gelatinización de la sociedad civil porteña habría sido una de las 



 20
causales que precipitó la caída del régimen en la batalla de Caseros (1852). Por el contrario, el menor 
grado de despotismo y gelatinización de la sociedad civil en la periferia provincial fue en parte lo que le 
permitió a su elite política perpetuarse.118 Asimismo, las denuncias de los Proscriptos contra la 
llamada vindicta pública o escarmiento, que revelaba la tensión existente entre la generalidad de la 
legislación vigente --pues aún regía la Legislación de Indias-- y la singularidad de los casos históricos 
concretos, expresada en las prácticas jurídicas, se ejemplificaron en forma patética con el 
ajusticiamiento de Camila O'Gorman.119 
 
 En ocasión de las guerras de independencia, el propio líder de la resistencia gaucha, Don 
Martín Miguel de Güemes, pese a sus supuestas diferencias con la elite salteña, le insinuaba al General 
Manuel Belgrano poner como jefes de las milicias gauchas a "...oficiales hijos de las familias 
decentes".120 Más aún, en la correspondencia que existe edita, las referencias al parentesco que 
Güemes cultivaba con diversos miembros de la elite, al iniciar y cerrar su ocasional correspondencia, 
son permanentes.121  
 
 Durante la contra-ola Rosista no fue necesario restablecer el parlamentarismo pre-moderno 
(Cabildos),122 pues el caudillismo cultivaba un poder tan absoluto, que la facultad de designar los 
miembros de las Cámaras de Representantes y del Poder Judicial era parte de su patrimonio político.123 
Por otro lado, a diferencia de la Junta de Mayo, preñada de una profunda tendencia democrática, la cual 
había adoptado el revolucionario principio de que "...el crimen de un individuo no trasciende a sus 
parientes",124 en este período histórico el parentesco con figuras de la oposición pasó a constituir mas 
un estigma que un privilegio, o en otras palabras, un mecanismo de exclusión, que sancionaba la 
responsabilidad clánica haciendo desaparecer la responsabilidad individual.125   
 
 Durante el Rosismo, las provincias habían sido gobernadas en gran parte por una extensa red de 
parentescos. En Salta --correspondiente al subsistema político del Norte, cuya hegemonía política era 
disputada por Santiago del Estero y Tucumán-- había prevalecido la oligarquía de los Saravia, los 
Uriburu y los Alemán Tamayo, enfrentados entre sí.126 En Mendoza, de los catorce gobernadores que 
figuran en la Tabla M-II, tres pertenecieron a la familia de los Correas, dos a la de los Ortiz, y tres a la 
de los Sotomayor. El que había sido Gobernador en 1839 Juan Isidro Maza Sotomayor era primo 
hermano del que fue Gobernador en 1840 Pedro de Molina Sotomayor; y el que había sido Gobernador 
en 1837 Eugenio Corvalán Sotomayor era sobrino político del que fue Gobernador en 1833 Pedro José 
Pelliza Videla. Y en San Juan, correspondiente al subsistema político de Cuyo, donde la hegemonía 
política era disputada por Mendoza y Córdoba, de los veinte gobernadores que figuran en la Tabla SJ-II 
dos pertenecieron a la familia de los Albarracín, dos a la de los Laspiur, y dos a la de los Godoy. Se 
atisbaba también en San Juan una estigmatización de los parientes de Unitarios. El que luego fuera en 
1854 Gobernador Coronel José Antonio Durán le había expresado a Juan Manuel de Rosas   
 

"...vásteme solamente decir a V.E. que Don Domingo Soriano, y Don Francisco Sarmiento, son 
primos hermanos del funesto salvaje unitario Domingo Faustino Sarmiento, así como Don 
Zacarías Yanis y Don Santiago Lloveras son de los mejores amigos y panegiristas con que 
aquel traidor cuenta en San Juan".127 

Sin embargo, hubo también excepciones a esta cruel costumbre. Durante el gobierno tucumano del 
General Celedonio Gutiérrez, (alias) "El Peludo", que sucediera en la década del 40 al del caudillo 
Alejandro Heredia, aquel logró atraer a su gestión al numeroso clan de los Colombres, de conocida 
trayectoria unitaria, gracias al matrimonio de su hija Zoila Gutiérrez con el Dr. Ezequiel Colombres.128 
  
 
 En esta contra-ola regresiva, que se inició con el rechazo de las Provincias interiores a la 



 21
Constitución de 1826,129 y la consiguiente caída del Presidente Rivadavia (1826) y concluyó 
definitivamente en Caseros (1852), los conflictos políticos se dirimieron fundamentalmente a través de 
la violencia armada, los pactos internacionales e interprovinciales, la censura periodística, la 
restauración jesuítica (transitoria), el sectarismo religioso, académico y universitario, el exilio, las 
confiscaciones y las ejecuciones sumarias, alcanzando su paroxismo en el año 40.130 Al generalizarse 
el conflicto, estos necesariamente derivaron en una lucha abierta donde el triunfo de las armas a favor 
de la Primer Triple Alianza celebrada en el Cono Sur consiguió derrocar al Rosismo,131 aunque no 
logró consumar la llamada Unidad Nacional, que recién se concretó con la batalla de Pavón.132    
 
 Pero la lucha librada en la primera mitad del siglo XIX, por los actores de la luego llamada 
Organización Nacional, contra la contra-ola regresiva (la anarquía y el caudillismo), fue aparentemente 
en vano, por cuanto durante la segunda mitad del siglo XIX, también se resucitó en las provincias del 
antiguo Virreinato del Río de la Plata el espíritu anárquico y caudillesco. Durante la hegemonía del 
estado autocrático y la dominación carismática que se dio en el siglo XIX (1827-1852), la fase de 
estancamiento de la primera onda larga de Kondratiev (1820/25-1848/52), combinada con la amenaza 
militar unitaria y la amenaza naval europea, no hizo más que acentuar las connotaciones autoritarias de 
dicho régimen.  
 
 Al parecer, el mapa de las olas progresivas y las contra-olas regresivas (la violencia y la guerra) 
en la Argentina han tenido un circuito bien marcado pues han viajado de una provincia a otra sin 
repetirse ni detenerse por mucho tiempo en lugar alguno. Pareciera también que las transiciones u olas 
regresivas o los desequilibrios de la balanza del poder tuvieron un efecto de contagio o dominó dentro 
de las fronteras de cada país e incluso entre países vecinos. Así tenemos que la violencia iniciada en la 
Banda Oriental con la Guerra Grande y la Defensa de Montevideo,133 y continuada en Buenos Aires 
con Caseros, tuvo un ciclo de vida local acortado en el tiempo pero prolongado a escala nacional y 
continental, pues se trasladó en la década del 50 primero a la banda occidental del Río de la Plata, luego 
a San Juan y más luego a Tucumán; desde donde volvió a Buenos Aires con Cepeda y Pavón, para 
rebotar primero en La Rioja, Cuyo y Córdoba con el Chacho Peñaloza (1862-63); luego en todo el 
noroeste con Felipe Varela (1867); e hizo posta en Uruguay y Entre Ríos con Aparicio y López Jordán 
(1870). Volvió a renacer en Buenos Aires con La Verde (1874) y en Cuyo con Santa Rosa (1874), para 
desembarcar en Uruguay con la Revolución Tricolor (1875) y en Corrientes con la guerra civil (1878). 
Retornó a Buenos Aires con los enfrentamientos de Belgrano y Los Corrales (1880), para desplazarse a 
Corrientes (1882), Santiago del Estero (1883), San Juan (1884) y Uruguay (Revolución del Quebracho, 
1886), luego a Tucumán (1887) y Mendoza (1889) y recalar finalmente en la Revolución del Parque 
(1890), en Buenos Aires, con secuelas en San Luis, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y Santa 
Fé, y repeticiones en 1893 y 1905.  
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Habiendo estudiado en los capítulos anteriores los procesos de legitimación tradicional y 

carismática a partir del colapso imperial, en este capítulo dedicado a investigar el orden laico-
republicano, trato de encuadrar el retraso cultural del Río de la Plata en cuatro apartados 
consecutivos: la madurez social e intelectual de una elite revolucionaria, el proceso secularizador 
del conocimiento, .la brecha científico-educativa, y el segregacionismo en los flujos educativos y 
culturales. 
 
 
C-I Madurez social e intelectual de una elite revolucionaria. 
 

El verdadero sustrato de la transición del orden imperial–absolutista al sistema 
modernizante del orden nacional-republicano habría consistido en la articulación interna de una 
auténtica esfera pública. Sin embargo, la crisis política o de las elites que concibieron la 
denominada independencia fue interpretada por Kossok (1959, 1974), Romano (1966), Carmagnani 
(1976) y Chiaramonte (1982, 1989) como consecuencia exclusiva de una coyuntura externa. Este 
último autor opina que en el Virreinato del Río de la Plata la clase o elite que concibió la 
independencia carecía –al momento de protagonizar dicho fenómeno—de madurez social e 
intelectual.134 El “salto” o ruptura entre un pensamiento adherido a las formas tradicionales 
hispánicas (escolástica y barroco) y el pensamiento Ilustrado de la independencia (enciclopedista) 
se explicaría, según Chiaramonte, como efecto de las presiones ejercidas por la coyuntura 
internacional.135 Esta explicación correría el riesgo de estar reincidiendo en la remanida tesis de 
DePauw acerca de la inferioridad del hombre americano.136 
 
 Más aún, la tesis de Chiaramonte supone --según Fernández de Amicarelli y Ciriza (1990)-- un 
esquema demasiado simplista, cuando en realidad dicho “salto” habría sido la expresión de una 
prolongada acumulación de contradicciones (espirituales, ideológicas, políticas, sociales, económicas, 
burocráticas, militares, eclesiásticas, etc.) en el interior mismo de la sociedad colonial.137 La historia 
política lograría entonces integrarse cuando las historia de las contradicciones puramente políticas se 
empalme a la historia de las contradicciones económicas, sociales y culturales. De ahí que, según 
Amicarelli y Ciriza, no es posible negar la relación entre movimientos precursores de la independencia 
(rebeliones comuneras de Paraguay [1721-35], Corrientes [1764], y Traslasierra [1774] y rebeliones de 
originarios en Chile [Mapuches] y el Alto Perú [1782]) con el proceso de independencia propiamente 
dicha (1810). La tesis de Chiaramonte no podría explicar, entre otros muchos problemas, la pregunta 
que tan lúcidamente se formula Izard (1992) acerca de porqué varias juntas americanas rechazaron tan 
decidida y simultáneamente la regencia gaditana, o la asombrosa sincronía con que la coyuntura 
napoleónica operó como un catalizador que fue aprovechado simultáneamente por las elites de todas las 
colonias españolas.138 Esta simultaneidad no tendría otra explicación que la de una profunda madurez 
social e intelectual. 
 
 Asimismo, llama la atención cómo Chiaramonte, quien reconoce –al estudiar la vida intelectual 
del canónigo Juan Baltasar Maziel—que el derecho era en el Río de la Plata en la segunda mitad del 
siglo XVIII “…campo crucial de las disputas sobre el regalismo”,139 no haya investigado la serie 
tribunalicia de la División Colonia existente en el Archivo General de la Nación, o los libros de 
Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba, fuentes primarias inéditas donde habría podido 
compulsar innumerables escritos de la elite intelectual de entonces.140 Cabe finalmente acotar que del 
medio centenar de documentos reeditados por Chiaramonte a partir de las Asambleas Constituyentes 
publicadas por Emilio Ravignani no existe uno sólo que abone su hipótesis de la inmadurez de la elite 
criolla rioplatense, así como tampoco hay texto alguno que haya sido descubierto indagando la 
riquísima cantera documental primaria existente en los Archivos de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, 
Mendoza, Tucumán, Salta o Sucre. 



 23
 
 Entre otros muchos escritos, pueden consultarse los alegatos del doctor Juan Manuel de 
Labardén contra el colonialismo,141 el del doctor Pedro Medrano, de 1790, sobre la tiranía y la 
libertad;142 el de Tomás Valle en 1795 como defensor de dos franceses en la causa criminal por delito 
de sedición popular;143 los del Protector de Naturales del Tucumán Salvador Alberdi Egaña,144 de 
1799, contra el Alcalde de Segundo Voto de Tucumán Pedro Antonio de Zavalía, por maltrato a los 
indios;145 los del doctor Mariano Pérez de Saravia (graduado en Santiago de Chile) ante la Real 
Audiencia de Buenos Aires en defensa de: a) los reos de Oruro,146 b) el comerciante Tomás Antonio 
Romero, acusado de contrabando,147 y c) el bloque del Cabildo de Córdoba liderado por el doctor 
Gregorio Funes, y contra los cabildantes que renunciaron al fuero capitular sometiéndose a la 
jurisdicción eclesiástica;148 el del doctor Miguel García de la Huerta, de 1816, contra la aplicación de 
las leyes del mayorazgo en las capellanías laicales; los del Lic. Fernando Pérez de Bulnes y del doctor 
José Francisco de Acosta, de 1799, contra el clericalismo vigente en Córdoba y Buenos Aires, para que 
las capellanías no sirviesen a los curas ya consagrados y para solemnizar oratorios y días de precepto 
sino para satisfacer el deseo de los hijos y deudos de estudiar y alcanzar las órdenes sagradas; los de 
Mariano Zavaleta, Juan José Castelli y Mariano Moreno (los tres graduados en Charcas), contra el 
Estatuto de la Limpieza de Sangre que defendía el doctor Alexo Castex;149 los del doctor Fernando de 
Arce y Bustillos en 1776, de Nicolás García Guillado en 1778, y de Carlos Estela en 1782, contra el 
nepotismo vigente en el Cabildo de Córdoba;150 los del doctor Pedro Arias Velásquez contra el 
nepotismo del teniente asesor de Salta José de Medeyros; el del doctor Antonio Ezquerrenea (graduado 
en Charcas en 1792) contra el nepotismo de las elecciones capitulares de Catamarca, acontecidas en 
1810; y los escritos de los doctores Juan José Castelli, Mariano Zavaleta y Antonio Ezquerrenea, contra 
los sucesivos actos de nepotismo y racismo del cabildo sanjuanino, defendidos también por el doctor 
Alexo Castex; el del teniente coronel y comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza don Miguel 
Télles Meneses, contra el patrimonialismo de los cabildantes propietarios de Mendoza;151 el del doctor 
Mariano Moreno, firmado en 1810, contra la extralimitación ejecutiva del poder jurisdiccional de los 
alcaldes;152 el de Juan Bautista de Isasi, de 1796, contra el fuero exclusivo de los milicianos;153 el del 
Deán Gregorio Funes, en representación del obispo de Tucumán Ángel Mariano Moscoso y Peralta, 
contra el ceremonial de visitas con capa magna impuesto por el gobernador de Córdoba Rafael de 
Sobremonte;154 el de 1794 del doctor José Vicente Carrancio sobre los recursos de fuerza;155 el del 
doctor Mariano Irigoyen, de fines del siglo XVIII, contra el latifundismo de los terratenientes 
entrerrianos; el del doctor Simón García de Cossio sobre que las cárceles no deben ser para castigo de 
los presos;156 y las del doctor Antonio Ezquerrenea contra el castigo de niños; y sobre el tratamiento 
honorífico de don.157 
 
 
 
C-II. Proceso secularizador del conocimiento (1800-1862). 
 

En medio de la quiebra del orden imperial-absolutista, de la ruptura de los sub-órdenes 
patriarcal, patrimonial, estamental, señorial, esclavista, corporativo, regalista y nepótico, de la 
disolución del monopolio mercantil español, de la fractura de la legitimidad virreinal y de la 
emergencia de políticas librecambistas hegemonizadas por el naciente imperialismo Británico, la 
lucha nacional-emancipatoria --alimentada con el repudio al holocausto indígena denunciado por la 
Ilustración (Voltaire)-- estuvo íntimamente vinculada a innovadoras y secularizadoras instituciones 
de control simbólico, cuya recepción aconteció obviamente en forma tardía.158 Amén de la 
recepción de la literatura enciclopédica, en el Río de la Plata se cultivaron múltiples tertulias y se 
divulgaron sermones, evangelios y catecismos patrióticos, y también ciertos imaginarios 
(tradiciones y leyendas), algunos de los cuales pusieron el énfasis en el pasado incaico y en los 
mitos bíblicos y griegos clásicos, como el mencionado mito hesiódico de las razas.159 Este último 
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mito, adaptado al mundo rioplatense, habría consistido en una raza mestiza, producto de la 
mezcla entre conquistadores e indígenas, equivalente a la raza de plata de dicho mito hesiódico, que 
en nuestro caso sería la criolla enfrentada entonces a los peninsulares que arribaron con la 
recolonización Borbónica dieciochesca.160  

 
Del mismo modo se puso énfasis en nuevas territorializaciones, corporizadas en los 

separatismos Rioplatense, Altoperuano, Paraguayo y Uruguayo, los cuatro desprendidos del seno 
mismo de los antiguos Virreinatos del Perú (1544-1776) y del Río de la Plata (1776-1810), y más 
luego --con el derrumbe del imperio español-- en la balcanización de las Gobernaciones-
Intendencias y los nuevos separatismos correspondientes a cada una de las provincias. Estas últimas 
vinieron a constituir la nacionalidad Argentina y fueron también desgajamientos del propio seno del 
Virreinato del Río de la Plata (1816).161 Estas balcanizaciones privaron a las Provincias Unidas del 
Río de la Plata (uno de cuyos desprendimientos fue conocido después como Argentina), del 
contacto con los dos centros étnicos vernáculos de más intensa identidad civilizatoria pre-moderna, 
las civilizaciones quechua y guaranítica, lo cual provocaría en el futuro mediato trágicos y 
sangrientos episodios.162 

 
Estas nuevas instituciones crecientemente secularizadas que vinieron a otorgar legitimidad 

al accionar revolucionario estuvieron diseñadas a imagen de la Francia revolucionaria y operaron 
como una transición desde los repositorios y colecciones reales hasta las instituciones públicas 
nacionales (Biblioteca Nacional, Museo Público de Buenos Aires, Academia de Medicina, Registro 
Oficial, Dirección de Geodesia y Catastro).163 Tras el colapso de la metrópoli colonial española, la 
implosión o desmembramiento del espacio imperial y la fractura de las legitimidades virreinales e 
intendenciales, y tras un prolongado enfrentamiento con el Imperio del Brasil (1816-1827), que 
separó a ambas bandas del Río de la Plata, se desató una larga guerra civil y un cesarismo con 
connotaciones despóticas cuasi-orientales (1828-1852), que fue alimentado por la hegemonía 
escolástica-jesuítica de la Santa Alianza (Canciller Metternich). Esta hegemonía estuvo en el Río de 
la Plata inspirada en el pensamiento de Bernardo Berro, que retrotrajo la cultura Rioplatense a los 
esquemas simbólicos y jurídicos del absolutismo escolástico Habsburgo. Las postergadas y 
reprimidas casas de altos estudios se subordinaron a la creciente competencia con la enseñanza 
privada; y la elite académica nucleada en la célebre Asociación de Mayo, liderada por Estéban 
Echeverría y Florencio Varela (Generación de 1837), se vio constreñida a exilarse en Montevideo y 
Santiago de Chile.164 Superado este trágico contexto así como las amenazas colonizadoras anglo-
francesas (1839-1845), contemporáneas de la conquista de Argelia, Argentina fue emergiendo 
lentamente como estado-nación (1862-1880) poniendo el eje de su interés en la tercera etapa de un 
antiguo proceso de secularización, que se había iniciado con la Expulsión de los Jesuitas (1767) y 
continuado con las Reformas Eclesiásticas Rivadavianas (1822-23), y que comprendía la escuela 
laica, la educación media, la universidad pública (UNLP, 1886) y los organismos de ciencia y 
cultura (Academias, Museos, Observatorios Astronómicos, Bibliotecas, Laboratorios, Teatros, 
Archivos), los cuales monopolizaron el apego por una política cultural y universitaria francamente 
modernizadora.165  

 
 
      
C-III Brecha científico-educativa (1862-1890) 

En los estertores de la modernidad absolutista (Ilustración), cuando el mundo presenciaba 
una asombrosa fragmentación de la ciencia y una estimulante humanización romántico-liberal, 
nutrida por el utilitarismo Benthamista, el saint-simonismo y el spencerismo; y en él prevalecía un 
capitalismo industrial tardío (Prusia, Italia), una acendrada estratificación en clases sociales, una 
burocratización republicana (división de poderes), y una escolaridad pública, laica, gratuita, 
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universal y obligatoria (Jules Ferry en Francia); y cuando las potencias imperiales (Gran Bretaña 
y Francia) se disputaban la partición de Asia, África y el Medio Oriente, los Estados Unidos se 
debatían en una cruenta Guerra Civil, y en el continente Latinoamericano se libraba la resistencia 
contra la Intervención Francesa (México, 1865), y las Guerras del Paraguay (1864) y del Pacífico 
(1879), todas ellas alimentadas por previas balcanizaciones y despojos territoriales, en la Argentina 
(Organización Nacional, 1862-1880), luego de una profunda crisis de legitimación y 
gobernabilidad, se impusieron múltiples rupturas y flujos históricos.  

Confirmando la intervención del mito étnico (o criollo) como necesario elemento dinámico 
explicativo de la emancipación americana, tras décadas de sangrienta lucha cobró fuerza primero 
una voluntad nacionalista por sobre la mera voluntad confederativa (en provincias o fragmentos de 
estado, Pavón, 1862). Veinte años más tarde se impuso una reivindicación federalizadora de la 
ciudad y aduana de Buenos Aires (Los Corrales, 1880). Sobre la base de estos logros político-
simbólicos, y en menoscabo de concepciones patrimonial-estatistas en materia económica y de 
regímenes clericales y privatistas en materia educativa (Bossuet-Metternich-Berro), se inauguraron 
políticas legitimadoras en materia de liberalismo económico, modernidad cultural (absolutización, 
secularización, laicización y codificación civil, educativa y profesional), progreso material 
(nacionalización de la Aduana y standardización del transporte, comunicaciones e imprenta), 
anexionismo territorial y su racialización biológica, concretada en la limpieza étnica o genocidio 
indígena (Conquista del Chaco y del Desierto).166 No obstante el social-darwinismo vigente, es 
preciso aclarar que en el mundo indígena las Misiones religiosas de Franciscanos y Salesianos 
lograron encarar políticas evangelizadoras o catequizadoras. Sin embargo, estas últimas no 
pudieron disfrazar sus fines culturalmente "civilizatorios".167 
 Para ese entonces, en Alemania, influidos por la pedagogía positivista (Comtiana) y la 
lingüística comparada (Humboldt), se rompió con el paradigma pedagógico profesionalizante o 
carrerista de la universidad Napoleónica (Cousin), y se introdujo la noción de la unidad de la 
investigación y la docencia, como núcleo central de la universidad moderna, enemiga de las 
escuelas superiores y especiales y de las profesiones liberales, noción que por su precisión y 
capacidad de especialización modeló en Alemania las relaciones entre el sistema científico y el 
estado.168 Pero en Argentina, en medio de la hegemonía cultural francesa y la persistencia de las 
pautas de la modernidad absolutista, herederas del imperialismo cultural español (conquista y 
colonización barroco-renacentistas), se formuló como parte de un innovador programa político la 
formación de una identidad cultural nacional, cuyo contenido no pretendía exceder las fronteras del 
espacio nacional, para lo cual se fue imponiendo un control simbólico-ritual (cancionero y 
calendario de efemérides nacionales), una poesía épica fundacional (Santos Vega, Martín Fierro), 
un arte plástico nacional y moderno (Blanes, Della Valle), una  historiografía nacional positivista 
(fundada en documentación y archivos), y una política secularizadora (laica).169 Estas últimas 
vinieron a desplazar el entramado de la codificación legal hegemónica y a laicizar la cultura y la 
sociedad civil vernáculas heredadas del colonialismo español, tales como la desamortización de 
capellanías y censos eclesiásticos y la nacionalización del Registro Civil; y a diversificar la 
acumulación institucional de capital social y cultural, mediante la fundación de instituciones de 
cultura laica, tales como el Observatorio Astronómico de Córdoba (1871), la Sociedad Científica 
Argentina (1872), las Facultades de Ciencias y de Medicina (1865, 1877), los Colegios Nacionales, 
el Colegio Militar (1869), la Escuela Naval, las instituciones mineralógicas y museológicas 
(herbarios y Jardines Zoológico y Botánico), las instituciones artísticas (Sociedad Estímulo de 
Bellas Artes, 1878), el Registro Estadístico, el Consejo Nacional de Educación (1884), los colegios 
profesionales (Sociedad Central de Arquitectos, 1886), y numerosas instituciones científicas 
(academias, bibliotecas, laboratorios, y archivos).170 Asimismo, en materia económica se 
impulsaron políticas de inversiones y transferencia tecnológica, unas referidas a la ganadería, las 
que vinieron a refinar genéticamente los planteles ganaderos (ovinos y bovinos), y otras que 
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incorporaron a la estructura tecnológica, primero frigoríficos y ferrocarriles, y luego el telégrafo y 
la electricidad. 

La inserción de estas recodificaciones (textos, discursos, políticas y normas modernizadoras) 
tuvieron lugar sobre segmentos burocráticos donde se dirimían las oposiciones entre individualismo 
y comunitarismo, capitalismo y feudalismo, republicanismo y absolutismo, modernidad laica y 
modernidad erasmiana, y nacionalismo y confederacionismo, las cuales vinieron a reiterar con más 
contenido y fundamentos los frustrados intentos y proyectos ensayados tibiamente primero por las 
Reformas Borbónicas (1784-88), y luego por las Reformas Rivadavianas (1822-25) y la Generación 
de 1837, y donde a imagen y semejanza de Europa, los principios filosóficos, políticos y 
económicos del desarrollo mercantil, el disenso religioso, la unidad monetaria (moneda nacional), 
la separación de la iglesia del estado, las libertades académicas, el laicismo escolar, y el monopolio 
de la violencia física legítima (ejército nacional), la salubridad (Obras Sanitarias) y el 
empadronamiento (Registro Civil, Censos Nacionales), devinieron en pre-requisitos inexcusables 
de la cultura modernizante republicana.171 Estas luchas fueron reproducidas y alentadas con el 
propósito de acortar la brecha científico-educativa o superar la subordinación humanística y 
científica en la estratificación geopolítica de la investigación y el conocimiento, que distanciaba la 
periferia americana del creciente imperialismo cultural europeo.172 En la pugna por la hegemonía 
discursiva,  las   lenguas imperiales y la historiografía se disputaban los territorios académicos.173 Y 
en la pugna por el ordenamiento de las reminiscencias del pasado también la numismática, la 
cartografía y la iconografía se disputaban las instituciones culturales.174 Más tarde, como en la 
misma Europa, la diseminación del laicismo, el ateismo y el anticlericalismo en el Río de la Plata, 
fue el resultado de procesos radicalizados de secularización, de escepticismo religioso y de 
agnosticismo filosófico.175 Y la diseminación de concepciones racializadoras y biologizantes fue el 
resultado de la importación de teorías radicalizadas de etnicización.176 No obstante el esfuerzo 
prodigado por acortar la brecha científico-educativa con reformas modernizadoras de índole 
republicana, para que una transformación social y política tenga posibilidades de vencer en la larga 
duración habría debido alcanzar una concepción homogénea del tiempo y del espacio --del tiempo 
social y del religioso, del espacio sagrado y del profano-- que excediera las fronteras geográficas 
del estado-nación impuestas por la revolución de independencia. 

Sin embargo, a pesar de los procesos expropiadores y secularizadores de las esferas de 
competencia provincial y eclesiástica, ni la Iglesia ni las jurisdicciones provinciales habían perdido 
el control simbólico de la educación, ni la religión había dejado de pertenecer al capital o 
patrimonio cultural.177 Como neta expresión de esta monopolización estatal de la educación 
superior y clara disparidad con la universidad colonial, la Generación del 80 --que constituía una 
nueva formación intelectual emergente-- había dictado la Ley Avellaneda (Ley 1597), donde se fijó 
el principio republicano de la exclusiva designación por concurso u oposición de los integrantes del 
cuerpo docente.178 Y como reflejo de la impresionante expansión agropecuaria se fundaron nuevas 
universidades como las de La Plata (1886) y Santa Fé (1889), donde también se registró la 
proliferación de nuevos saberes (arqueología, antropología, paleontología) e inéditas rivalidades 
intra-académicas (Burmeister vs. Ameghino fundado en Darwin; y Groussac vs. Levene-Ravignani 
fundados en Lamprecht), inter-países limítrofes (Argentina-Chile) e inter-imperiales (Franco-
Germana), por el control de una precoz investigación científica en los campos de la astronomía y la 
antropología, que luego se prolongaron con la creación de diversas asociaciones culturales 
(fundación de la Alianza Francesa en 1893, el Instituto Cultural Argentino-Norteamericano 
(ICANA) en 1927, y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa en 1928).179 En este segundo 
período fundacional de la educación superior y del sistema científico argentino, el conflicto se 
había desplazado de la disuasoria represión inquisitorial y las pugnas ceremoniales y corporativas 
del período colonial, y las rivalidades ideológicas prevalecientes durante la guerra civil, hacia 
impugnaciones de la estructura de poder académico, que se manifestaban esencialmente en las 
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incompatibilidades entre cargos y cátedras universitarias y cargos ministeriales y 
parlamentarios.180 En esa época, aunque criticado e impugnado, era común que existieran Rectores 
de universidades que fueren simultáneamente Senadores (Nicolás Avellaneda, Joaquín V. 
González) o Decanos universitarios que oficiaran de Diputados (José Arce). 

 
 
C-IV Segregacionismo en los flujos educativos y culturales (1890-1912)  

Y en medio de un mundo envuelto en la crisis de la modernidad absolutista (Ilustración), 
sustituida por la filosofía nihilista de la desilusión y el desencanto (Nietzsche), y en los inicios de 
una nueva modernidad --cuando ocurría una segunda revolución industrial (Fordismo), una 
agudización de la competición colonialista, la derrota del Zar de Rusia ante el pujante y antes 
periférico Imperio Japonés (1905) y prevalecía un capitalismo financiero, una burocratización 
democrático-parlamentaria y el mito positivista de un progreso infinito-- Argentina se debatía en las 
secuelas de una profunda crisis de legitimación (Revoluciones de 1890 y 1905), con el sistemático 
fraude electoral, y la imposición de las políticas capituladoras del Acuerdo Roca-Mitre (1891), del 
Patrón Oro (1903-1914) y de las leyes represivas contra los inmigrantes (Ley de Residencia de 
1902 o expulsión de extranjeros "indeseables" impulsada por el Senador Miguel Cané). Sin 
embargo, esta cruel y amarga realidad se había mediatizado merced a la persistencia de las pautas 
culturales de la modernidad absolutista (Ilustración), la ideología del crisol de razas (mestizaje y 
mulataje), la masiva inmigración europea (ruso-judía, española e italiana), seducida por el mito de 
"...hacer la América", la armonía de límites fronterizos con Chile (Abrazo del Estrecho, 1901) y el 
proceso de ruptura que significó la sobrecodificación del capital simbólico, expresado en una 
creciente fragmentación disciplinar y diversificación profesional, que inauguró nuevas carreras 
profesionales (militares, periodistas), universitarias (ingeniería) y científicas (paleontología, 
etnografía, filología, pedagogía) y donde nuevas y numerosas instituciones, construidas a imagen y 
semejanza de la universidad Humboldtiana, aseguraban la legitimidad de los segmentos 
institucionales más progresistas.181  

Al compás de la formación del estado y sus universidades y del desarrollo del mercado de 
servicios profesionales, numerosos egresados de carreras universitarias se fueron diferenciando de 
los integrantes de otras ocupaciones liberales al construir su identidad y los valores de colegialidad 
agremiándose en colegios profesionales (la Sociedad Central de Arquitectos en 1886, la Asociación 
Médica Argentina [AMA] en 1891, el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas en 1891, el 
Centro Argentino de Ingenieros [CAI] en 1895, el Colegios de Escribanos en 1897 y el Colegio de 
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en 1913).182 Pero en la AMA, en oportunidad de su 
fundación, se debatía si entre sus tareas centrales dicho colegio profesional debía perseguir 
objetivos puramente académicos o tareas meramente gremiales. En el primer caso, mediante estos 
colegios de graduados, las profesiones debían estar en condiciones de regular el conocimiento y las 
habilidades sobre las que pretendía ejercer jurisdicción. Es por ello que, según Freidson (1994), los 
colegios profesionales necesitan controlar las instituciones educativas en que dicho preciso 
entrenamiento tiene lugar.183 Y en el segundo caso, las profesiones debían estar en condiciones de 
controlar la selección y el entrenamiento de sus integrantes, incentivando así su exclusiva vocación 
carrerista. En muchos casos, dicha vocación estaba condicionada por el entorno familiar, al extremo 
de entablar verdaderas dinastías profesionales.184 

El increíble desarrollo de nuevas comunidades migratorias, prolongadas por sus respectivas 
asociaciones mutuales,  laborales y deportivas (que fueron alimentando la formación de una 
sociedad de clases y paralelamente eclipsando la importancia relativa de las elites y campesinados 
autóctonos y mestizos); nuevas codificaciones y legitimaciones institucionales (periodismo 
profesional, registro de la propiedad, reclutamiento militar, control estadístico), apuntaladas con la 
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transformación de las políticas urbanizadoras y del periodismo escrito y con misiones militares 
extranjeras dispuestas a instituir nuevos modelos de organización y conducta militar; nuevas 
territorializaciones (redes ferroviarias, de salubridad y de electricidad e industria azucarera) 
apoyadas en los capitales y tecnologías inglesa y francesa; y el descubrimiento y explotación de 
nuevos recursos energéticos (petróleo en la Patagonia en 1905), se correspondió con la fundación 
de numerosas instituciones.185 Estas nuevas instituciones fueron la Federación Obrera Regional 
Argentina (FORA), la Chevra Kedusha, embrión de la Asociación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA) en 1894; la Dante Alighieri en 1896; el Centro Gallego en 1907; la Escuela Superior de 
Guerra en 1900; la Dirección General de Estadística en 1894; la Dirección de Parques Nacionales 
en 1903; la Universidad de Tucumán en 1914, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 
1913, y las Escuelas Nacionales conocidas como Escuelas Láinez (Ley 4.874 o Ley Láinez) en 
1905.186 También las réplicas a las crisis engendradas por la creciente amenaza anarco-sindicalista 
de la FORA, y las producidas por las pestes y las epidemias, se expresaron en instituciones como el 
Servicio Militar Obligatorio (Ley Riccheri) y el Instituto Bacteriológico, más luego conocido como 
el Instituto Malbrán. Las respuestas a la oposición entre una cultura de elite o alta cultura y una 
cultura popular o baja cultura buscaron una síntesis en los intentos por fundar una cultura nacional, 
manifestada con la creación de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1905, la inauguración del 
Teatro Colón en 1908; y su Escuela de Arte Lírico y Escénico, estrenada en 1924 (luego devenido 
Conservatorio Nacional); la creación de la Sociedad Nacional de Música (1915-1930); la apertura 
de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, inaugurada en 1914 (luego devenida Escuela Nacional 
de Bellas Artes), y la reivindicación de un arte nacional, expresado primero en un canto y una danza 
popular, luego en un teatro nacional y finalmente en un cine nacional.187  

En un comienzo, durante la segunda mitad del siglo XIX, el epicentro del conflicto político 
se centró en la educación pública, universal y obligatoria, para luego extenderse a comienzos del 
siglo XX a las luchas por la neutralidad diplomática en la Gran Guerra (1914) y por la 
ciudadanización mediante el sufragio secreto, universal y obligatorio; y a mediados del siglo a la 
brega por el desarrollo de un sistema científico nacional.188 A los efectos de desplazar la presión 
demográfica que se cernía sobre las instituciones universitarias, tanto el Ministro Manuel Pizarro en 
1881 como Juan A. García en 1889 tramaron infructuosamente la estratificación de la población 
estudiantil secundaria mediante el acceso diferencial a curriculas diversificadas o flujos educativos 
segregados, vías muertas a los efectos del ascenso social, lográndolo Osvaldo Magnasco en 1898, al 
crear la Escuela Industrial de la Nación, luego Instituto Otto Krause (1899); y en 1904 el Seminario 
Pedagógico (luego Instituto Superior del Profesorado), y finalmente reintentarlo formalmente 
Carlos Saavedra Lamas en 1915, con la colaboración del pedagogo Víctor Mercante.189 A partir de 
la ampliación de los derechos cívicos (Ley Sáenz Peña, 1912), el Ministro José S. Salinas derogó la 
reforma educacional segregacionista impulsada por Saavedra Lamas (1916). Este énfasis en flujos 
educativos segregados generó un intenso debate acerca de la verdadera misión de la universidad y 
más específicamente de la Facultad de Filosofía y Letras, recientemente inaugurada en Buenos 
Aires. El debate se circunscribió a la oposición entre aquellos que insistían en la necesidad de hacer 
eje en las demandas pedagógicas para proveer de docentes al creciente mercado educativo, y 
quienes como Miguel Cané ex embajador ante la Corte Imperial de Viena y el joven intelectual 
germanófilo Ernesto Quesada --fundados en la experiencia alemana (debate Schelling-Fichte)-- 
sostenían que el objeto de las casas de altos estudios debía consistir en la investigación y en la 
formación de las elites dirigentes.190 

Como elemento dinamizador de las rupturas históricas tuvo lugar la intervención de un mito 
redentorista y mesiánico personificado en la figura carismática de Hipólito Yrigoyen, quien 
persiguiendo objetivos trascendentales y no sólo seculares y fundado en principios deístas 
(Krausismo) --en las antípodas del positivismo agnóstico predominante-- pregonaba un discurso 
reparador de conductas y virtudes.191 Este mito providencialista estuvo alimentado por uno de los 
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procesos inmigratorios más masivos jamás experimentados en la historia moderna, el cual en un 
lapso muy breve de tiempo alcanzó a impulsar sendos procesos de legitimación, de secularización y 
democratización.192 
 
 
 
 
Epílogo Sección III-A 
 
 
 En esta sección, donde estudiamos las legitimaciones y el atraso cultural a partir del colapso 
imperial, encontramos que al parecer, el mapa de las olas progresivas y las contra-olas regresivas (la 
violencia y la guerra) han tenido un circuito bien marcado pues han viajado de una provincia a otra sin 
repetirse ni detenerse por mucho tiempo en lugar alguno. Pareciera también que las transiciones u olas 
regresivas o los desequilibrios de la balanza del poder tuvieron un efecto de contagio o dominó dentro 
de las fronteras de cada país e incluso entre países vecinos. Así tenemos que la violencia iniciada en la 
Banda Oriental con la Guerra Grande y la Defensa de Montevideo,193 y continuada en Buenos Aires 
con Caseros, tuvo un ciclo de vida local acortado en el tiempo pero prolongado a escala nacional y 
continental, pues se trasladó en la década del 50 primero a la banda occidental del Río de la Plata, luego 
a San Juan y más luego a Tucumán; desde donde volvió a Buenos Aires con Cepeda y Pavón, para 
rebotar primero en La Rioja, Cuyo y Córdoba con el Chacho Peñaloza (1862-63); luego en todo el 
noroeste con Felipe Varela (1867); e hizo posta en Uruguay y Entre Ríos con Aparicio y López Jordán 
(1870). Volvió a renacer en Buenos Aires con La Verde (1874) y en Cuyo con Santa Rosa (1874), para 
desembarcar en Uruguay con la Revolución Tricolor (1875) y en Corrientes con la guerra civil (1878). 
Retornó a Buenos Aires con los enfrentamientos de Belgrano y Los Corrales (1880), para desplazarse a 
Corrientes (1882), Santiago del Estero (1883), San Juan (1884) y Uruguay (Revolución del Quebracho, 
1886), luego a Tucumán (1887) y Mendoza (1889) y recalar finalmente en la Revolución del Parque 
(1890), en Buenos Aires, con secuelas en San Luis, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y Santa 
Fé, y repeticiones en 1893 y 1905.  
 
 
 
Sección III-B Putschs, secesiones y revoluciones en la crisis del orden 

estatal-republicano 
 

Cuanto mayor es el número y la intensidad de los putschs, secesiones, golpes y revoluciones en 
el seno de un régimen político determinado mayor es el grado de deslegitimación del mismo.  
 
 Habiendo en la sección anterior tratado los crímenes políticos en la degradación del orden 
republicano, en la sexta sección nos dedicaremos a investigar los putschs, las secesiones y 
revoluciones en la crisis del orden estatal, que desarrollamos en siete capítulos consecutivos: el 
colapso del estado absolutista (1808-1830), la crisis del estado Confederado (1852-1861), el rol 
piamontés del enclave nacionalista porteño (1861-1866), el ¡Error! Marcador no definido.Putsch en el 
interior como detonador de la Revolución del 90, el impacto desestabilizador de la Revolución del 90, 
la ruptura del Acuerdo e interna del Autonomismo (P.A.N.), y la excepcionalidad ficticia del caso 
argentino en el cono sur (golpes de estado en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile). 
 
 
Capítulo III-B-04.  
 Colapso del estado absolutista y anexión portuguesa de la Banda Oriental o estado 
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cisplatino (1808-1830) 

 
 Entre los seguidores de una interpretación positivista (Canter, 1929),  la llamada Revolución de 
Independencia o de Mayo no fue obra de una sola entidad conspirativa (militar y capitular corporativa), 
sino que fue el resultado de la acción conjunta de varios grupos políticos divergentes que coincidieron 
finalmente en un objetivo común. Canter, siguiendo probablemente a Ramos Mexía (1887), García 
(1900), y Groussac (1907; y por otro lado Corbellini (1950), Reyna Almandóz (1957) y Zorraquín 
(1961) siguiendo al propio Canter, pretendieron explicar la constitución de esos grupos mediante el 
estudio de los votos emitidos en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. A diferencia de Corbellini 
(1950), quien analiza a los promotores de la Revolución de Mayo según sus profesiones, para 
Zorraquín (1961), quien basaba la estructura del estado indiano en la armonía de las tres fuerzas 
sociales o elementos directivos (religiosa, política, y económico-social), el mismo grupo histórico debe 
ser analizado pero a la luz de sus categorías sociales. 
 
 Las categorías sociales superiores de la sociedad porteña estaban, según Zorraquín, divididos en 
cinco grupos principales (los funcionarios, los sacerdotes, los vecinos de mayor categoría social, los 
militares criollos, y los intelectuales burgueses). De esos cinco grupos había, según Zorraquín, tres 
grupos que en esos momentos ya no ejercían íntegramente su antigua preponderancia. Las 
autoridades políticas desprestigiadas desde las Invasiones Inglesas, las instituciones religiosas 
sometidas por el Patronato Real, y la institución capitular vencida el primero de enero de 1809, 
habían dado paso a “las nuevas fuerzas que con las armas y el pensamiento dominaron 
incontrastablemente el desarrollo de los sucesos durante la semana de Mayo”. De los grupos 
restantes Zorraquín llega a la conclusión de que el movimiento revolucionario fue la obra conjunta 
de los militares criollos y de los intelectuales burgueses. 
 

Estos dos grupos, siguiendo el criterio de Zorraquín, aspiraban al poder político en cuotas de 
intensidad diversa. Mientras los militares criollos pretendían el monopolio del poder (la 
independencia absoluta), los intelectuales burgueses se conformaban con compartir el poder en una 
suerte de independencia relativa con tal de poder aplicar un ideario reformista. Más aún, en un claro 
intento por desvalorizar una hipotética naturaleza radical de la Revolución de Mayo, Zorraquín 
asegura que los propósitos de los revolucionarios no fueron sociales ni económicos, sino 
eminentemente políticos: “Ni querían perseguir a otras clases, ni aspiraban a implantar reformas 
fundamentales en el régimen de propiedad, el trabajo o el comercio. Querían en cambio organizar 
un gobierno propio –lo cual tenía que conducir tarde o temprano a la independencia—y orientar a 
ese gobierno conforme a las ideas que entonces predominaban universalmente”.194 La revolución 
no tuvo, por lo tanto, para Zorraquín, el aspecto de una lucha social entre clases diversas y 
opuestas. Difiriendo con Zorraquín, para Ramallo (1974) hubo tres grupos revolucionarios y no 
dos. Los tres tuvieron su origen en las invasiones inglesas, y fueron conducidos, respectivamente, 
por quienes ansiaban la independencia de los franceses, por quienes anhelaban la independencia de 
España sin cambios profundos, y finalmente por quienes deseaban esto último más reformas 
radicales. 
 

También hubo otros historiadores nacionalistas (Marfany, 1948, 1958, 1961; Martínez 
Zuviría, 1960; Ibarguren, 1956, 1964) que, extremando una interpretación elitista que atribuye el 
papel motor de la historia al rol de los individuos, caracterizan la denominada “revolución de 
mayo” como un mero golpe de estado, reducen su autoría exclusivamente al estamento militar y 
niegan que en dicha revolución haya participado el bajo pueblo o que se haya propuesto liberar a 
los indios y los esclavos. El corolario lógico de esta corriente historiográfica, aunque referido al 
presente siglo, lo hallamos en Los Que Mandan de José Luis de Imaz. 
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Sin embargo, aquellos historiadores de una tradición positivista tardía (Levene, 1911; 

Levillier, 1912; Ingenieros, 1918) que se negaron a reconocer como factor eficiente en la gestación 
de la denominada revolución de independencia al rol jugado por los cabildos municipales se 
refugiaron en una interpretación puramente ideologista. Ellos atribuían las raíces del proceso de 
autodeterminación exclusivamente a la influencia ideológica y política de las revoluciones 
americana y francesa. Para ellos los cabildos eran corporaciones oligárquicas, parodias de los 
consejos municipales de Castilla abolidos por Carlos V luego de la batalla de Villalar, que se 
oponían al progreso material y se resistían a la organización de la nacionalidad. 
 
 En forma muy reciente, Pimenta (2002) y Di Meglio (2006) influidos por la lectura de los 
estudios subalternos y los trabajos de Domínguez (1985), Guerra (1998) y León Solís (2002), 
incursionaron en el rol del bajo pueblo para entender la problemática de la denominada Revolución de 
Independencia.195 Por el contrario Ternavasio (2007) indaga en el debate acerca de la división de 
poderes. Frega (1998) y Pimenta abundan en el rol que le cupo en la historia de la Banda Oriental al 
movimiento Artiguista y a los 33 Orientales.196 Y Di Meglio incursiona en los enfrentamientos entre 
Saavedristas y Morenistas durante el inicio mismo de la Revolución de Mayo, para luego describir las 
movilizaciones del bajo pueblo en ocasión del desplazamiento de la facción Morenista, en las cuales 
intervinieron los ediles Tomás Grigera y Joaquín Campana.197 También relata los putschs ocurridos 
entre la tropa miliciana, tal como el caso del Motín de las Trenzas durante el gobierno del Segundo 
Triunvirato, o la sublevación de Álvarez Thomas y el fusilamiento del Cap. Úbeda (1815).198  
 

Con relación a la disolución de la Asamblea Constituyente y al derrocamiento del Director 
Supremo Alvear en la insurrección de 1815, Ternavasio alude al Proceso judicial incoado a los 
Diputados y miembros del poder ejecutivo, y Pimenta (2002) a la anexión portuguesa de la Banda 
Oriental y al tácito aval prestado por el Directorio.199 Por el contrario, Di Meglio abunda en las 
conspiraciones y los motines, por ejemplo cuando en 1820 se desató la caída del último Directorio 
(Pueyrredón) y ocurrió el acontecimiento de los tres gobernadores simultáneos (1820).200 Como 
pertenecer al ejército era una condición para influir en los bajos estratos de la población, Di Meglio 
detalla detenidamente el levantamiento de 1820 y el rol crítico desempeñado por los oficiales Pagola, 
Soler y Dorrego.201  Por último, Di Meglio se explaya en los contenidos y consignas expresados en el 
Motín de Tagle (1823).202 También Di Meglio concluye haciendo referencia al rol de la plebe urbana, 
al fusilamiento de Dorrego (1828) y a la guerra con el Imperio.203  Finalmente, Di Meglio sugiere que 
la participación de la plebe en la política porteña persistió en las maquinarias partidarias del Mitrismo 
primero y del Radicalismo más luego.204 
 
 
 
 
 
Capítulo III-B-05 Crisis del Estado Confederado y secesión de Buenos Aires (1852-1862) 
 
Índice 
 
D-I Desequilibrio en la balanza del poder político. 
D-II  Reminiscencias de la política colonial. 
 
 
Introducción del capítulo III-B-05 
 
 Al haberse visualizado la representación política, en lo que iba del siglo XIX, en términos 
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territoriales y no poblacionales, las elites se habían polarizado regionalmente.205 Por ello son 
aplicables en este estudio las tesis del desequilibrio en la balanza del poder continental (Cono Sur), de 
Morgenthau (1992); de las alianzas políticas, de Fontana (1977); el modelo de Walt (1987), originado 
en la moderna disciplina de las Relaciones Internacionales, y las teorías de la secesión política, de 
Buchanan (1991a, 1997). En este contexto teórico se inscribieron también los procesos de aceleración 
del transporte y las comunicaciones fluviales y marítimas. El modelo de Walt (1987), alcanza también a 
la ciencia y la historia políticas. Cuanto mayor era la asimetría o capacidad relativa de una provincia, 
tanto más atractivo era ser su aliado.206 Las coaliciones entre provincias duraban tanto como eran útiles 
para contrarrestar la amenaza que enfrentaban. A medida que aumentaba la capacidad relativa de una 
provincia, crecía su habilidad para disuadir o derrotar por sí mismo la amenaza. Por el contrario, a 
medida que la asimetría o capacidad relativa de una provincia disminuía, su valor como aliado o 
disuador declinaba, estimulándolo a concretar coaliciones.207 En el centro de las cuestiones sucesorias 
provinciales, tomados como si fueran estados independientes, pareciera ser que estaba presente la vieja 
cuestión de la conflictividad interna versus la conflictividad externa (guerra de sucesión nacional) y la 
transmisión intergeneracional o del ciclo de vida del compromiso político, de Converse (1969).208  
 
 El ciclo o transición histórica en que este período (1852-1862) está inscripto, nació por fractura 
o colapso, en el episodio de la caída de Rosas (1852) y la promulgación de la Constitución de 1853. 
Dicha transición u ola (1852-62) vino a coincidir con la fase de crecimiento de la segunda onda larga 
de Kondratiev (1848-1875),209 y con el tercer ciclo ideológico de Rivarola (1936). Dicha ola reaccionó 
contra la tercer contraola regresiva (1826-1852), pero mantuvo en su seno una profunda crisis de 
rivalidad o desajuste, que alimentó el análisis histórico acerca de las guerras y los crímenes políticos. 
En realidad, la fase histórica que se inició con Caseros (1852) y el Acuerdo de San Nicolás (1852) --la 
primera dentro de la llamada Organización Nacional (cuarta ola progresiva, 1852-1880)--210 fue una 
transición desde una etapa marcada por la hegemonía de una coalición Confederal de signo Urquicista 
a otro período sellado por la supremacía de una coalición Liberal de signo Mitrista.211 El Acuerdo de 
San Nicolás, a diferencia del Pacto Federal de 1831, fue eficiente, aunque con coacción, pues configuró 
una situación de cooperación explícita que fue funcional para controlar la incertidumbre engendrada 
por la actitud de los gobiernos provinciales, heredados del régimen Rosista, y para afianzar la nueva 
institucionalidad constitucional (representativa, republicana y federal). Sin embargo, su eficiencia no 
alcanzó para retener en la Confederación al Estado de Buenos Aires, que tras el Pronunciamiento del 
11 de septiembre de 1852, se emancipó de la Confederación, provocando con ello una situación de 
secesión que se perpetuó durante una década, hasta tanto se produjo la batalla de Pavón y el pacto 
implícito resultante (1862). Como en todo proceso de transición lo que cambió fueron los actores, los 
recursos con que contaron, las reglas de resolución de conflictos, el equilibrio en la balanza del poder, 
las innovaciones científico-tecnológicas, las reformas institucionales, las opciones que enfrentaban, los 
bienes en juego y las preferencias de los actores.212 
 
 En cuanto a las causas de la transición política que significó el período de la Organización 
Nacional, que se inició a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX (1852-1880), diversos autores la 
encuentran en la vigencia de las fracturas modernas (ideológicas y políticas). La débacle de la 
hegemonía intelectual y moral del pensamiento conservador (Revolución del 48 en Alemania y 
Francia), acosado por la intelectualidad liberal exilada, estuvo inspirada en parte en los denominados 
Doctrinarios franceses.213 Las luchas libradas contra el Papado y por la unidad de las nacionalidades 
del centro y sur de Europa (Italia y Alemania), y el auge del librecambismo necesariamente debieron 
haber jugado un rol determinante.214 También la progresión moral que significó la elaboración, debate 
y divulgación de Constituciones y Leyes y la preponderancia otorgada a las virtudes intelectuales 
anticlericales.215 En esta transición, tuvieron preponderancia el pasaje de los conflictos internacionales, 
de un clivaje dinástico a uno nacional; el pasaje de un clientelismo carismático o caudillesco a uno 
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notabiliar; y el tránsito de un clivaje vertical (regional) a uno horizontal (nacional). La intensa 
rivalidad que se dio entre caudillos militarizados y regionalizados (Norte, Cuyo, Centro y Litoral), 
influenciados ahora por ideologías e intereses antagónicos, habrían erosionado el arbitraje y el 
monopolio del poder político central (primero el de Rosas y luego el de Urquiza).216 Los patrones 
institucionales heredadas del mercantilismo español (proteccionismo y soberanía territorial de los 
estados nacionales), se habrían trabado en conflicto con la veloz recepción de innovaciones 
tecnológicas de naturaleza vial (aplicación del vapor a la industria del transporte terrestre, fluvial y 
marítimo),217 y de reformas institucionales (administraciones nacionales de puertos) que alentaban la 
aplicación de los principios de la libre navegación de los ríos, garantizados por el Congreso de 
Viena.218 Asimismo, los patrones de producción, y de la geografía económica de los espacios 
interiores,219 se habrían trabado en conflicto con la rápida recepción de innovaciones de corte 
tecnológico (aplicación del acero al alambrado de los campos),220 y de reformas institucionales 
(administraciones e instalaciones sanitarias).221 Finalmente, la fase de crecimiento de la segunda onda 
larga de Kondratiev (1848-1875), la quiebra del proteccionismo agrícola inglés (Corn Laws), el auge de 
la industria textil británica, y las Guerras de Crimea y de Secesión Norteamericana, habrían ejercido al 
desatarse en el Río de la Plata una presión comercial e industrial considerables.222  
 
 Este rico complejo de causas e ideas nos han sugerido formular otra serie de reflexiones:   
 

a) ¿las coaliciones políticas que protagonizaron la cuarta ola progresiva (1852-1880) indican 
la ruptura con la vigencia de una restauración absolutista, y el inicio de un auge político, 
económico y cultural que perduró hasta mediados de la segunda mitad del siglo XIX?; 

 
b) ¿la diferente intensidad de la transición del Caudillismo al Republicanismo, obedeció a 

estructuras socio-demográficas, políticas y económicas propiamente locales o, por el 
contrario, obedeció a factores de índole nacional? 

 
c) ¿que factores intervinieron para que las rupturas y crisis políticas provinciales --Córdoba en 

1858; Mendoza en 1859; San Juan en 1852, 1857, 1860 y 1861; Corrientes en 1859 y 
Tucumán en 1861; (Cuadro I)-- padecieran de una arritmia tan marcada (mientras Buenos 
Aires avanzó a formas republicanas de gobierno otras provincias que lo estuvieron (San 
Juan y Tucumán) revirtieron a formas caudillescas)? 

 
d) ¿los crímenes de la Mazorca,223 y el ajusticiamiento de Camila O'Gorman, tuvieron algún 

impacto en el clima político que precipitó la batalla de Caseros, y la revolución del 11 de 
Septiembre de 1852 por la que Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina?; 

 
e) ¿la Revolución del 11 de Septiembre de 1852, por la que Buenos Aires secesionó o se 

separó de la Confederación Argentina, tuvo algún efecto dominó en las sucesivas crisis, 
crímenes y rebeliones ocurridas en Uruguay (Hecatombe de Quinteros, 1858); Corrientes 
(1859); San Juan (1859, 1861); Tucumán (1861) y Bolivia (1861)?; 

 
f) y h) ¿estas últimas crisis y la declaración de guerra de los estados de la Unión Americana 

(USA) contra los estados secesionistas y esclavistas de la Confederación sudista (1861) 
produjeron algún efecto en la rebelión porteña que dio lugar a la batalla de Pavón (1862) y 
más luego a la declaración de guerra contra el Paraguay?,  

 
 
D-I El desequilibrio en la balanza del poder político. 
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 Aparentemente, desde 1847 la Cuenca del Río de la Plata habría experimentado un fuerte 
shock político con la llamada Guerra Grande en la Banda Oriental, y con la epopeya de la Defensa de 
Montevideo contra la coalición Rosista.224 Cundió así un profundo desequilibrio en la balanza del 
poder político, que se había iniciado con la Misión Bellegarde al Paraguay (1849-52), interesada en 
alcanzar la libre navegación del Río Paraguay, río arriba hasta el sur del Matto Grosso;225 continuó con 
la Secesión de Entre Ríos de la Confederación Argentina (1851), el Tratado de Alianza entre el Estado 
de Entre Ríos, la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil (29-V-1851), y la Paz de 
Octubre de 1851;226 y concluyó con la batalla de Caseros (1852).227 Pero pocos meses después de 
Caseros, con la secesión del Estado de Buenos Aires, a raíz de la revolución del 11 de Septiembre,228 
que rechazó el Acuerdo de San Nicolás,229 cundió por todo el espacio de la Confederación Argentina 
(Norte, Cuyo, Centro y Litoral) otro nuevo desequilibrio en la balanza del poder político.230  
 
 El sistema o conjunto de dicha Confederación estaba constituido por un complejo de cuatro 
subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral), cada uno de los cuales contaba a 
su vez con un equilibrio de poder regional propio, todo ello en el contexto de un sistema subcontinental 
complejo donde interactuaban también el Imperio del Brasil y las repúblicas del Paraguay y del 
Uruguay.231 Cada una de las provincias de los cuatro subsistemas políticos se debatió en este período 
ante el dilema de subordinarse a Buenos Aires o a Paraná, Capital de la Confederación. Asimismo, 
cada una de ellas se dictó su propia Constitución Provincial. Mientras la Convención Constituyente de 
1853 facultó al gobierno de la Confederación Argentina para intervenir los gobiernos de provincia "...al 
solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición",232 la Convención de 1860, con 
Buenos Aires reintegrada a la Confederación Argentina, restringió la facultad de intervenir al único 
propósito de "...garantizar la forma republicana de gobierno".233  
 
 De los actores políticos de entonces, sólo tres de ellos jugaban de árbitros en la balanza del 
poder político: el Gobernador de Entre Ríos Gral. Urquiza, el Presidente de la Confederación Argentina 
Santiago Derqui, y el Gobernador del Estado de Buenos Aires Bartolomé Mitre. Para mediados de 
1860, ninguno de dichos tres árbitros estaba en fuerza para volcar la balanza a favor de su propia 
hegemonía. Cada una de las once provincias restantes más el estado Uruguayo estaban en la posibilidad 
de optar por cada uno de dichos tres árbitros: por Urquiza, por Derqui o por Mitre. Mientras el 
Presidente Santiago Derqui solo podía contar como coaligadas a dos provincias cuyanas: San Luis y 
San Juan, provincia esta última donde había colocado de Interventor a José A. Virasoro;234 y Urquiza 
con las tres provincias del litoral y el gobierno Blanco del Uruguay;235 Buenos Aires contaba con 
Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba.236 En este trabajo, analizaremos el sistema de 
las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata --análogamente a como Franke (1968) hizo con las 
ciudades-estado Italianas del Renacimiento-- como si se tratara de un sistema internacional. 
 
 En el subconjunto político Norteño (Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Catamarca), 
el desequilibrio económico y político regional afectó a dichas cinco provincias por igual. A juicio de 
Prado Robles (1995), el envilecimiento de la moneda boliviana en la década del 50 generó un impacto 
inflacionario que afectó a todo el norte argentino. Mientras en Salta, el 3 de marzo de 1852, el Coronel 
Tomás Arias --designado por Bernardo de Irigoyen en representación de Urquiza-- derrocaba al 
Gobernador José Manuel Saravia; en Tucumán, la Legislatura deponía el 14 de Junio del mismo año al 
Gobernador Celedonio Gutiérrez, (a) "El Peludo",237 designando en su reemplazo al Coronel Manuel 
Alejandro Espinosa; y en Santiago del Estero los hermanos Manuel y Antonino Taboada,238 destituían 
a su primo segundo el Dr. Mauro Carranza.239 Pero en Tucumán, a diferencia de Salta y Santiago, la 
contrarevolución logró el 16 de enero de 1853 reponer en el mando a Gutiérrez, coaligado con el 
Gobernador de Entre Ríos Gral. Urquiza, derrotando un mes después en el combate de Arroyo del Rey 
a Espinosa, quien perdió en ello la vida.240 Diez meses más tarde, en Octubre de 1853 las tropas 
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Santiagueñas (Taboadistas) derrotaban a la vanguardia de Gutiérrez en el combate de Tacanitas, y 
otros dos meses después los vencían definitivamente en la batalla de Los Laureles, de resultas de la cual 
el partido liberal se adueñó del mando designando gobernadores primero al Pbro. José M. del Campo y 
luego a José Posse, (a) "Pepe" o "Dr. Amoníaco".241  
 
 No obstante esta victoria militar, el partido liberal de Tucumán, el más importante del 
subsistema político Norteño, cuya hegemonía política era disputada por Paraná y Buenos Aires, entró 
en un proceso de crisis y faccionalización, debido a los antagonismos provocados por los afanes 
hegemónicos del Taboadismo Santiagueño, hasta ese entonces coaligado con la Confederación 
Argentina. A poco de asumir en 1856 la Gobernación de Tucumán el sanjuanino Cnel. Anselmo 
Rojo,242 con la complicidad del liberal Pbro. José María del Campo,243 amigo del Gral. Antonino 
Taboada, se desató una revolución encabezada entre otros por los Posse y los Padilla, muy próximos al 
Liberalismo Porteño.244 Esta revuelta fué inmediatamente reprimida por las fuerzas de la 
Confederación al mando del caudillo Catamarqueño Coronel Octaviano Navarro.245 Y en Santiago del 
Estero, apenas asumió el mando en 1859 Pedro R. Alcorta,246 por diferencias políticas respecto a la 
lealtad debida a la Confederación Argentina, el partido Liberal encabezado por los hermanos Taboada 
boicoteó su gobierno. Debido a este boicot la Legislatura presidida por el Taboadista Pedro C. 
Gallo,247 resolvió destituir a Alcorta, provocando con ello la intervención federal del Dr. Salustiano 
Zavalía,248 enviada por el Presidente Derqui.249 Meses más tarde, el Gobernador de Tucumán 
Salustiano Zavalía, incapaz por sí solo de derrotar a los Taboada, resuelve incrementar su correlación 
de fuerzas coaligándose con el Coronel Octaviano Navarro --en la llamada Conferencia de Albigasta-- 
de lo que resulta la formación de un contingente para invadir Santiago del Estero.250 Este acuerdo, 
firmado a espaldas del pueblo Tucumano, hizo que el 31 de Agosto de 1861, el Gobernador Zavalía, 
fuera destituído por una revolución popular encabezada por Amadeo Alurralde, dirigida por el propio 
Pbro. Campo y alentada por Próspero García,251 (a) "Flor de Manzanillo".252 Esta revolución fué 
sangrientamente aplastada por las tropas de la Confederación en la batalla de Los Manantiales (4-X-
1861). Dicho triunfo fue en vano pues apenas advertidos de los resultados de la batalla de Pavón 
(1862), sus tropas se desmovilizaron hostigadas por las milicias Santiagueñas al mando de Antonino 
Taboada, de forma tal que el poder del subconjunto político Norteño fué recuperado para el 
Liberalismo: en Tucumán por el Cura Campo seguido por Arsenio Granillo y José Posse, y en Santiago 
del Estero por Manuel Taboada.253 
 
 
 
D-II  Las reminiscencias de la política colonial. 
 
 En Córdoba, perteneciente al subsistema político Central, el árbitro político axial de la 
república, por cuya supremacía política competían Buenos Aires y Paraná, apenas caído el caudillo 
federal Manuel López, (a) "Quebracho", como consecuencia de Caseros, las fuerzas políticas que 
acompañaron a Alejo del Carmen Guzmán se dividieron en dos claras tendencias opuestas, la una 
netamente federal, conocida como de los Rusos,254 coaligada con la Confederación Argentina con sede 
en Paraná;255 y la otra liberal, coaligada en tres clubes políticos distintos encabezados por Justiniano 
Posse, los hermanos Pizarro, y los hermanos de la Peña.256 Al exponer el Liberalismo la cuestión 
religiosa en el seno de la Convención Constituyente reunida en Paraná, el clero se conmovió y dividió 
entre aquellos que estuvieron a favor de la Constitución tal como fue aprobada y aquellos otros que se 
negaron a jurar por ella.257  
 
 Habiendo triunfado electoralmente Roque Ferreyra, las elecciones que eligieron a su sucesor se 
polarizaron entre una coalición formada por el Ministro del Interior de la Confederación Santiago 
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Derqui, apoyado por el partido Ruso, el Gobernador Urquiza y el ex-Gobernador Guzmán, por un 
lado; y Mariano Fragueiro,258 apoyado por Ferreyra y el partido Liberal por el otro. Una vez triunfante 
Fragueiro, para licuar el déficit fiscal se acudió a la venta de tierra pública instrumentando la Ley 
Agraria del 20 de Noviembre de 1858.259 Pero el ahora Presidente Derqui no permitió que su 
ambicioso plan de obras continuara pues le inició una campaña de desprestigio que culminó con el 
atentado personal, la violenta sustitución de Fragueiro por Félix de la Peña,260 y la firma del decreto de 
intervención.261  
 
 Las desinteligencias entre el ahora Gobernador de Entre Ríos Gral. Urquiza, jefe del 
subconjunto político del Litoral, y el Presidente de la Confederación Derqui debilitaron su correlación 
de fuerzas vis à vis el gobierno de Buenos Aires.262 Por su lado, la minoría Liberal en el Gobierno del 
Estado de Buenos Aires, dirigida por Mitre, pujaba por un doble propósito: a) extender o difundir a las 
demás provincias un régimen de instituciones y principios liberales; y b) impedir la transformación de 
la provincia de Buenos Aires en nación independiente.263  
 
 Finalmente, merced a Pavón (1862), el Coronel Manuel Olascoaga pudo remover al 
Gobernador de Córdoba designado por Derqui: Fernando Félix de Allende,264 y a los nombrados por la 
Legislatura Derquista: José Severo de Olmos,265 y Tristán Achával Ezcurra.266 Y el Club Libertad 
pudo finalmente designar como Gobernador de Córdoba a José Alejo Román.267 En Córdoba, en dicho 
período, a juzgar por una tardía carta de Juárez Celman dirigida a Roca en 1878, en el Partido 
Constitucional de Córdoba, llamado de los Rusos, hegemonizaba el clan de la familia Achával,268 
dirigido por Pío Achával Iramain,269 el cual habría sucumbido "...para siempre como entidad política 
con el famoso Gobierno de don Pío [1862]".270 En Córdoba, en 1853, con motivo del decreto de 
creación del Tribunal de Apelaciones, se estableció la incompatibilidad entre las funciones inherentes a 
los Poderes Ejecutivo y Judicial.271 En 1856 y 1857, un par de proyectos de leyes de incompatibilidad 
de aquellos ministros y empleados del Poder Ejecutivo Nacional con cargos de Diputado o Senador, 
reglamentarios de los entonces artículos 61 y 88 de la Constitución Nacional,272 elevados por los 
Diputados Nacionales por La Rioja José Olegario Gordillo y por Tucumán Filemón Posse Bores, 
dieron origen a las Leyes 60 y 138.273 
 
 En cuanto a Mendoza --perteneciente al subsistema político de Cuyo, y donde el predominio 
político era disputado por Córdoba y Buenos Aires-- tuvo un trajinar más pacífico que sus otros dos 
vecinos: San Juan y San Luis. Con Caseros, el Gobernador Alejo Mallea se vio precisado a renunciar 
para ser reemplazado por el Gral. Pedro Pascual Segura,274 a quien lo sucedió a su vez Juan Cornelio 
Moyano.275 Cuando faltaban meses para completar su mandato, en Febrero de 1859, se suscitó un 
entredicho entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo acerca de la forma correcta de computar la 
extensión del mandato gubernativo. Al fallecer Moyano, la Legislatura eligió como sucesor al liberal 
Federico Maza Moyano,276 quien tuvo que hacer frente a la infructuosa rebelión de Laureano Nazar,277 
el sobrino del Fraile Aldao.278 Esta cuestionada elección fue declarada nula por la intervención arbitral 
del Gral. Pedro Pascual Echagüe, enviado por el gobierno de la Confederación, quien a su vez designó 
como Gobernador Interino a León Correas.279 En esta oportunidad, al morir Correas, la Legislatura no 
eligió como sucesor a un liberal, sino que optó por el mismo Gral. Nazar.280 Pero producido el 
terremoto que destruyó a Mendoza, por presión del Cnel. Juan de Dios Videla Moyano,281 la 
Legislatura debió deponer a Nazar bajo el severo cargo de haber abandonado la ciudad en medio del 
pillaje.282  
 
 En cuanto a San Juan, correspondiente al subsistema político de Cuyo, y donde la hegemonía 
política era también disputada entre Paraná y Buenos Aires, aunque mediatizada por la oscilante 
intermediación de Mendoza y Córdoba, se asemejaba al caso de Tucumán. Esta semejanza obedecía a 
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que su caudillo Nazario Benavídez,283 partidario ahora de Urquiza y la Confederación Argentina, fue 
--como el del Gobernador de Tucumán Celedonio Gutiérrez, (a) "El Peludo"-- un jefe ignorante y 
vitalicio pero al decir de algunos autores manso y benefactor.284 Benavídez no solo no fue desplazado 
del poder --como Gutiérrez en Tucumán-- sino que alcanzó a desempeñarse en dos oportunidades más 
a lo largo de la década del 50, aunque en medio de un caos digno de Macondo.285 En esta agitada 
década, Benavídez fue primero destituido e intervenido por los partidarios del Club Libertad, muy 
próximos al Liberalismo Porteño, representados por Zacarías A. Yanzi.286 Fracasado Yanzi, Sarmiento 
desde Chile propuso como transacción una nómina de notables.287 Pero al reasumir Benavídez el 
mando y arrestar a Yanzi y a Guillermo Rawson, sufrió el 13-XI-1852 el golpe de estado del Cnel. 
Santiago Albarracín.288 Alejado transitoriamente Benavídez, asumió el Gobierno su Delegado 
Francisco D. Díaz,289 vinculado al Liberalismo, quien padeció con su Ministro José Antonio Durán un 
severo conflicto con el Provisor Eclesiástico Timoteo Maradona, por los diezmos y las capellanías. Por 
este motivo, el 17 de Marzo de 1857 Díaz fue depuesto por una revolución apoyada por Benavídez, que 
dió lugar a la intervención federal de Nicanor Molinas, enviado desde Paraná, el mismo que promulgó 
la primer Constitución provincial de San Juan en Abril de 1856.290 Designado Benavídez Comandante 
de la División del Oeste por el gobierno de la Confederación entró en colisión con el nuevo 
Gobernador Manuel José Gómez,291 acerca de las facultades para nombrar oficiales de la Guardia 
Nacional.292 En el momento en que la candidatura presidencial de la Confederación Argentina era 
disputada entre Salvador María del Carril (San Juan) y Santiago Derqui (Córdoba), y en que del seno 
del Club Libertad se desgajaba el Club del Pueblo,293 se produjo el asesinato del para entonces ex-
Gobernador de San Juan Gral. Benavídez.294 El crimen de Benavídez encontraba su antecedente más 
próximo en la muerte del Gral. César Díaz, acontecida el año anterior (1858) en el Uruguay, en la 
denominada Hecatombe de Quinteros, y sus precedentes más lejanos en las muertes de los 
Gobernadores de Salta Pablo Latorre (1835), de Corrientes Genaro Berón de Astrada (1837), de Santa 
Fé Domingo Cullen (1839), de La Rioja Gral. Tomás Brizuela (1841), de Catamarca José Cubas (1841) 
y de Tucumán Alejandro Heredia y Marco Avellaneda (1840), del Presidente de la Legislatura de 
Buenos Aires Manuel Vicente Maza (1840) y del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco 
(Córdoba).  
 
 Con motivo de estos crímenes y a propósito de sus orígenes y autorías, se desataron intensas 
polémicas entre la prensa de Paraná, la de Buenos Aires y la de Montevideo.295 La derivación más 
inmediata del hecho ocurrido en San Juan fue la caída del primer gobierno de Manuel Gómez, y la 
asunción del Interventor José A. Virasoro.296 La muerte de Benavídez a manos de seguidores del 
partido liberal de San Juan perjudicó la candidatura presidencial de del Carril y consagró a Derqui 
como Presidente de la Confederación.297 Luego de arrestar y someter a juicio a Gómez y a Saturnino 
Laspiur,298 la Sala de Representantes confirmó la elección de Virasoro.299 Pero reelecto Virasoro, al 
expulsarse a los Diputados de la Legislatura y al rechazar la Convención Reformadora de Santa Fé la 
diputación sanjuanina, integrada por los liberales Federico de la Barra y Manuel José Zavalla, se 
generalizó en San Juan nuevamente la violencia.300 En este caldo se gestó en Noviembre de 1860 un 
golpe de estado, seguido del asesinato de Virasoro.301 Este segundo crimen político que parecía 
obedecer a una suerte de sugestión mimética abrió una brecha entre Derqui y Buenos Aires y ayudó a 
Derqui a cerrar filas con el gobierno de Entre Ríos.302 Al día siguiente se eligió Gobernador Interino a 
Francisco Coll,303 nombrando como Ministros a Antonino Aberastain,304 y a Valentín Videla.305 
Decretada la intervención por el Presidente Derqui, éste designó al puntano Cnel. Juan Sáa como 
Comisionado, quien el 11-I-1861 derrotó y permitió que la venganza se cobrara la vida del Gobernador 
Antonino Aberastain, macabro rito practicado en la llamada Segunda Rinconada del Pocito.306 Pero es 
recién merced a la derrota que sufre la Confederación en Pavón (1862), que son depuestos los 
Coroneles Juan Sáa y Filomeno Valenzuela y el Gobernador Francisco D. Díaz,307 y que el Club del 
Pueblo pudo nombrar como Gobernadores de San Juan, primero a Ruperto Godoy,308 luego a 
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Domingo F. Sarmiento, y por último a Manuel J. Zavalla Merlo.309  
 
 Con referencia a Corrientes, correspondiente al subconjunto político del Litoral, cuya 
supremacía política era también disputada por Paraná y Buenos Aires, sus autoridades estaban 
amenazadas por la sedición del Coronel Nicanor Cáceres, (a) "Tatú Pitá" (Quirquincho Colorado).310 
Debido a ello el Presidente Urquiza, que fue su aliado y protector en muchas oportunidades, intervino 
la provincia mediante un decreto refrendado por el Ministro del Interior José Benjamín Gorostiaga.311 
Y en Santa Fé, también perteneciente al subconjunto político del Litoral, y por cuya hegemonía política 
también competían Buenos Aires y Paraná, las fuerzas políticas se dividieron en dos claras tendencias 
geográficamente segmentadas, la una netamente federal, conocida como de los Lopiztas, encabezada 
por Juan Pablo Lápez, medio hermano del Brigadier General Estanislao López, con asiento en la ciudad 
de Santa Fé, y subordinada al gobierno de Paraná; y la otra liberal, nucleada en el Club del Pueblo, 
denominada Cullista, dirigida por José María Cullen,312 con sede en la ciudad de Rosario, y 
políticamente subordinada a Buenos Aires.313 Recién merced a la derrota que sufrió la Confederación 
en Pavón, la supremacía de Buenos Aires se hizo indiscutible, los Gobernadores Pascual Rosas y 
Mariano Comas fueron removidos y el Club del Pueblo pudo designar como Gobernadores de Santa Fé 
a Patricio Cullen,314 y a José María Echagüe.315 El clan de los Aldao y los Candioti, que había 
hegemonizado la provincia en el período colonial borbónico, fué sustituido durante el Rosismo, a partir 
del liderazgo del Brigadier Estanislao López, por un clan de mayor envergadura social y política, el de 
los Rodríguez del Fresno, al cual pertenecía la mujer del Brigadier. La familia de los Rodríguez del 
Fresno se hallaba estrechamente relacionada con la de los Freyre, los Iturraspe, los Gálvez, los Iriondo, 
los Crespo, los Comas, los Aldao y los Cullen, al extremo de celebrar múltiples casamientos entre 
primos hermanos, de los cuales procedieron un ingente número de primos dobles (paralelos y 
cruzados).316 
 
 En esta etapa que se inició en Caseros y concluyó en Pavón, los conflictos políticos se 
dirimieron fundamentalmente a través de la violencia armada, alcanzando su paroxismo en San Juan, y 
al generalizarse el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta donde el triunfo de las armas a 
favor del partido Liberal logró finalmente la Unidad Nacional bajo la hegemonía liberal porteña y la 
subordinación de todas aquellas situaciones provinciales que le habían sido ajenas. Las sucesivas 
fracturas políticas ocurridas en la transición desde la tercer contraola regresiva (1827-1852) hasta la 
cuarta ola progresiva (1852-1880), que transcurrieron entre 1852 y 1862, se correlacionaron 
positivamente con la fase de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/52-1870/75). 
En esta transición la amenaza social que significó la presencia de las élites y las masas rurales de las 
provincias interiores, incluida la República Oriental del Uruguay, fue equilibrada o neutralizada 
mediante compromisos o acuerdos (Paz de Octubre de 1851, Acuerdo de San Nicolás, 1852; Pacto de 
San José de Flores, 1859; y Constituciones Nacional y Provinciales). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo III-B-06 Rol piamontés del enclave nacionalista porteño.  
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E-I  El Mitrismo en las provincias y el rol 'Piamontés' de Buenos Aires (1862-1866). 
 
 Con la ruptura y debacle de la coalición Confederada (1861), donde subsistían fracciones de 
elites provinciales ideológicamante impregnadas del pensamiento de la modernidad colonial-
absolutista; donde el caudillismo, el militarismo y el poder autocrático, eclesiástico y político-
patrimonial apenas si fueron afectados con la caída de la restauración absolutista (Rosismo);317 y luego 
de un breve interregno secesionista (1853-1860),318 tuvo lugar una transición política marcada por 
duras luchas intestinas y nuevas coaliciones donde la supremacía vino a ser disputada por:  
 

1) la intelectualidad liberal y las logias masónicas (Rectores de Colegios Nacionales, curas 
liberales, jueces Federales, gerentes de bancos y corresponsales de diarios de la Capital);319 

 
2) una elite política (parlamentaria) fragmentada en un clivaje horizontal (facciones rivales), 

que pensaba la política en espacios más extensos que el regionalismo provincial (clivaje 
vertical), y que por su misma rivalidad y capacidad de acordar y contraer coaliciones y 
participar de intervenciones federales a las provincias condicionaba, limitaba o reducía la 
existencia de prácticas deliberativas, nepóticas y clientelísticas notabiliarias;320 

 
3) una nueva elite intelectual (cultural, educativa, periodística y artística), inspirada en el 

Romanticismo (Michelet, Thierry, Carlyle, Chateaubriand, Herder) y en la recepción del 
ritual y la estética Verdiana;321 

 
y 4) una nueva burocracia militar, política, educativa, judicial y financiera, que amplió el 

número y la calidad de los incentivos selectivos ofrecidos a los clanes familiares locales.322 
 

 A diferencia de lo repetido por la Nueva Escuela Histórica, la etapa conocida con el apelativo 
de Organización Nacional (1862-1880) no fue un proceso lineal, homogéneo y pacífico, sino que por lo 
contrario, fue contradictorio, heterogéneo y violento. La elite liberal porteña, que podría ser 
caracterizada como una clase dirigente o proto-burguesía --comparable al rol que desempeñó la elite 
Piamontesa en la unificación Italiana, o la Prusiana en la unificación Alemana-- tuvo a diferencia de 
gran parte de las elites de América Latina, que sólo jugaron un rol de clase dominante, la voluntad de 
hegemonizar un proyecto nacional, es decir, de elevar sus intereses particulares y regionales a una 
categoría general, coaligando subordinadamente los intereses de otras regiones, clases y clanes a su 
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proyecto.323 Como parte de un innovador programa político se propuso afirmar una identidad 
cultural nacional propia, para lo cual fue imponiendo un control simbólico-ritual (cancionero y 
calendario de efemérides nacionales), una poesía épica fundacional (Santos Vega, Martín Fierro), 
un arte plástico nacional y moderno (Blanes, Della Valle), una  historiografía nacional positivista 
(fundada en documentación y archivos), y una política secularizadora (laica).324  
 
 Haciendo hincapié en la dominación política del aparato estatal, tanto Noble (1960) como 
Grondona (1967) descubrieron que con anterioridad a la federalización de Buenos Aires y a la llamada 
Conquista del Desierto (1880), es decir en tiempos en que hegemonizaba la política argentina el 
Liberalismo Nacionalista Mitrista, existió un tipo de estado embrionariamente oligárquico donde las 
virtudes cívicas o republicanas, como en la primera ola de Huntington (1991), aún no se hallaban 
corrompidas.325 Sin embargo, la romantización del pasado, que las melancólicas tesis de Noble y de 
Grondona revelan, dejan sin respuesta numerosas incógnitas, pues aún en ese período, en que se rompe 
con la primer crisis de la modernidad, una contra-ola regresiva (Rosismo), se perpetuaron los puntos de 
contacto con la modernidad colonial-absolutista y se dieron faccionalismos inter-regionales y 
desajustes, desviaciones o involuciones del orden republicano de gobierno (fraude electoral, sucesiones 
impuestas o apuntamientos políticos, motines militares y rebeliones armadas).326 En ese sentido, para 
Rusk (1970) y Converse (1972) las propiedades jurídico-institucionales de los sistemas electorales 
(inscripción o registro, padrones, sistemas de votación, requisitos del sufragio, etc.) tuvieron 
necesariamente importantes efectos en los comportamientos político-electorales.327  
 
 Para una lectura institucionalista (u Olsoniana), reflejada en la tesis de Walt (1987), acerca de la 
capacidad agregativa de las coaliciones; y en el índice de la fuerza o debilidad de los partidos políticos, 
formulada por Sartori (1992) --que mide su indispensabilidad y/o capacidad de intimidación, afiliación 
y movilización-- cuanto mayor era la fuerza o capacidad relativa de un partido político, tanto más 
atractivo era ser su aliado.328 Las coaliciones duraban tanto como eran útiles para contrarrestar las 
amenazas que enfrentaban. A medida que la fuerza de un partido aumentaba, su habilidad para por 
mano propia disuadir o derrotar las amenazas crecía. Por el contrario, a medida que disminuía la fuerza 
de un partido, su valor como aliado o disuasivo declinaba, incitándolo a someterse a la formalización 
de coaliciones.329  
 
 
  
E-II La hegemonización de un proyecto nacional. 
 
 En la hegemonización de un proyecto político, fundado en el mito liberal o idea-fuerza de la 
unidad nacional, las oligarquías centrales lograron integrar al país.330 Aún más, lograron exportar su 
política liberal a todo el espacio geográfico del llamado Cono Sur, pues no fueron ajenos a esta 
política,331 la lenta transición operada en dicho subsistema internacional, que llevó a: a) a una 
intervención exterior y a una guerra;332 b) a la llamada Cruzada Libertadora (dirigida en 1864 desde 
Buenos Aires hacia el Uruguay por el Gral. Venancio Flores);333 c) a la derrota del Paraguay en la 
Segunda Guerra de la Triple Alianza;334 y d) a la denominada Conquista del Desierto.335 En esa 
subordinación, fruto de una suerte de efecto dominó, las elites oligárquico-liberales se propusieron, por 
un lado, producir una crisis orgánica en el viejo orden social vigente en las provincias, que se resistían a 
ceder el monopolio de la violencia a manos de un ejército nacional, y se obstinaban en la sujeción de la 
justicia y las legislaturas; así como a neutralizar a los subsistemas políticos marginales y a las clases 
medias mediante compromisos, concesiones y reformas. Por otro lado, estas elites se propusieron 
excluir a las masas rurales del interior y las clases trabajadoras urbanas de la vida política, mediante la 
penetración territorial armada, el patriarcalismo, el padrinazgo, el nepotismo, el clientelismo, el fraude 
y la proscripción. Por el contrario, en la gran mayoría de los países de América Latina operó en el siglo 
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XIX una división ideológica y geográfica que minó profundamente la posibilidad de unir 
consensuadamente a sus elites oligárquicas.336  
 
 La violación de la Constitución de 1853 y su reforma de 1860, que dieron lugar a la batalla de 
Pavón (1862), fueron la materia prima que nutrió la investigación histórica acerca de las rupturas o 
transiciones políticas violentas (golpes de estado) y nos llevaron a formular los siguientes interrogantes. 
La politización de las fracturas (religiosas, regionales, estamentales, corporativas y etno-lingüísticas) 
heredadas de la modernidad colonial-absolutista habrían sido amortiguadas por la institucionalización 
de las funciones centrales de un estado moderno (parlamentarismo, independencia de la justicia, 
educación laica). La estructura discursiva de las instituciones sociales de la Modernidad estuvo 
encarnada en una multiplicidad de valores, tales como los principios o códigos de la separación del 
estado de la sociedad civil, la adquisibilidad de virtudes individuales (patriotismo, laboriosidad, 
urbanidad, educación, racionalidad, caballerosidad, afán de lucro, prosperidad, etc.), la universalidad de 
los derechos ciudadanos y las garantías individuales (peticionar, publicar, poseer, enseñar, aprender, 
sufragar, etc.), la divisibilidad del poder, la independencia de la justicia, la inamovilidad y elegibilidad 
de los jueces, la incredulidad anticlerical, la representatividad de la democracia, la republicanidad y 
auto-determinación de los gobiernos provinciales y municipales, la incompatibilidad entre los cargos 
ejecutivos, judiciales y legislativos, la igualdad ante la ley, la impersonalidad de las leyes, la fidelidad 
en los contratos, la privacidad de la propiedad y la ganancia, la convertibilidad del valor de uso en valor 
de cambio, la laboriosidad industrial, la solidaridad de clase, la periodicidad de los cargos ejecutivos y 
legislativos, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad y privacidad individuales, la 
nacionalidad del ejército y la iglesia (Patronato), la escolaridad obligatoria y la autonomía de las 
universidades.  
 
 En consecuencia, la diversidad de la transición de los ordenes absolutista y carismático 
(caudillista) al orden republicano y sus procesos de ciudadanización y laicización, habrían obedecido a 
la resistencia diferencial de las estructuras socio-demográficas, políticas, económicas y culturales 
locales.337 La batalla de Pavón (1862) habría tenido efectos de mostración o dominó en la llamada 
Cruzada Libertadora (Uruguay, 1864), en la Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-70), y en la 
represión a las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela en el Noroeste (1863 y 1867), del 
Lopizmo en Santa Fé, levantado contra el gobierno laicista de Nicasio Oroño (1867), y de López 
Jordán en Entre Ríos (1870, 1873 y 1876). Pero mientras algunas provincias avanzaron a formas 
republicanas de gobierno, otras que ya lo estaban revirtieron luego de Pavón a formas carismáticas o 
caudillescas, que se expresaron en las rupturas y crisis políticas provinciales, tales como la de Salta en 
1864; Catamarca en 1862 y 1863; Tucumán en 1861 y 1868; Córdoba en 1863 y 1864; Mendoza, en 
1863; Santa Fé en 1867; y Corrientes en 1868 (Cuadro I). 
 

  

E-III Las Fracturas del Caudillismo, el Militarismo y el Clericalismo. 
 
 Entre los antecedentes históricos violatorios del orden republicano de gobierno que acapararon 
la mayor parte del interés de juristas, publicistas e historiadores sin duda las fracturas provocadas por el 
caudillismo o legitimidad carismática (Rosas, Yrigoyen, Perón),338 el militarismo,339 y el clericalismo, 
herencias de la anarquía o metanastasis que siguió a la Revolución de Independencia, llevaron las 
preferencias por sobre las supervivencias de la modernidad colonial-absolutista, expresadas en las 
fracturas genéticas (estamentales o señoriales, etno-lingüísticas, geográficas, patrimoniales, 
corporativas).340 En efecto, las revoluciones de Mayo (1810), Caseros (1852) y Pavón (1862) y las 
sucesivas revoluciones acontecidas en los siglos XIX y XX,341 monopolizaron el interés de las 
Legislaturas, las Convenciones Constituyentes, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, y las tesis de 
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nuestros historiadores.342 Con referencia a las derivaciones jurídicas y constitucionales de la 
Revolución de Mayo, el Diputado Bartolomé Mitre manifestaba en 1854, al oponerse tanto a la 
Confederación Argentina como a la independencia absoluta del Estado de Buenos Aires, que  
 

"...el pacto social de esta nación, el derecho, la ley preexistente que debe servirnos de norma, se 
halla aquí, en este recinto. Allí está: es el acta inmortal de nuestra independencia, firmada en 
Tucumán el 9 de Julio de 1816".343  
 

Y con respecto al shock político o sustitución de fracturas que significó la batalla de Pavón, que 
marcaba el fin de un antiguo clivaje pre-moderno de naturaleza geográfica (Buenos Aires y la 
Confederación) y el comienzo de una nueva fractura moderna de naturaleza ideológica (Liberalismo 
versus Autonomismo), se debe destacar el hecho de que el Gobernador Mitre se hiciera cargo del Poder 
Ejecutivo Nacional sólo por medio de un decreto. Dicho decreto invocaba la delegación de poderes  
 

"...a efecto de convocar e instalar el Congreso Nacional y de ejercer, hasta tanto que dicho 
Congreso resuelva lo que corresponda, las atribuciones anexas a ese cargo".344  

Realizadas en cada provincia las elecciones pertinentes, y reunido el Colegio Electoral, consagró como 
Presidente a Mitre y como Vicepresidente al Coronel Marcos Paz.345 Las resoluciones dictadas por 
Mitre durante su interinato presidencial de facto fueron convalidadas en 1865 por un fallo o acordada 
de la Corte Suprema que sentó jurisprudencia.346 
 
 Y casi treinta años después del célebre discurso de Mitre, el jurista y afamado periodista y 
duelista Nicolás A. Calvo, en una ignorada carta dirigida al Presidente Roca,347 refiriéndose a los 
pactos preexistentes firmados por caudillos provinciales, que se habían dado como fuente del poder 
constituyente, le manifestaba:  
 

"...El primer error de nuestros constituyentes fue el dar por origen y fuente de sus poderes de 
gobierno los pactos preexistentes [Pilar, 1820; Cuadrilátero, 1822; Federal, 1831; San Nicolás, 
1852; etc.], en vez de tomar como los EEUU, la única pura, perentoria, categórica y segura: la 
voluntad del pueblo".348  

 
Compare los dos proemios de las Constituciones de ambos países, le pedía Calvo a Roca. Aquellos 
pactos interprovinciales,  
 

"...caducaron con la vigencia de la Constitución Nacional, de hecho; porque ella los derogaba, 
cerrando el período de la anarquía, y completando la evolución grandiosa, que la disidencia de 
Buenos Aires puso en peligro, durante diez años; en que tuve el honor y la gloria de luchar, solo 
al principio [en el Senado de la Confederación Argentina], y acompañado después, por la 
opinión pública de mi Provincia y de la República, en favor de la unidad y de la integridad 
nacional, que ha sido y es, la idea fija y perenne de mi vida".349 

 
E-IV Los debates acerca de la forma de gobierno. 
 
 La forma representativa, republicana y federal de gobierno, de que habla nuestra Constitución, 
vis à vis la forma monárquico-absolutista, en su analogía con la tiranía y el caudillismo, también 
acaparó el centro de muchas discusiones parlamentarias, periodísticas y jurídicas de esa época 
fundacional. El Senador bonaerense Aristóbulo del Valle,350 sostenía que la forma republicana de 
gobierno se trataba de 
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"...aquella que reposa en la soberanía del pueblo, se constituye bajo el sistema representativo, 
con poderes limitados, llamados a desempeñar funciones determinadas: un poder ejecutivo, un 
poder legislativo, un poder judicial y también un poder electoral".351   

Y a juicio del Diputado Delfín Gallo, la forma republicana de gobierno de que habla la Constitución, 
 

"...no está puesta únicamente en contraposición a la forma monárquica, es otra cosa, quiere 
decir: --el gobierno del pueblo; y mientras el pueblo no pueda gobernarse por medio de los 
mandatarios que su Constitución establece, la forma republicana de gobierno no existe en una 
provincia".352  

 Pero la noción de soberanía popular, como opuesta a la soberanía del monarca, en que estaba 
fundado el orden representativo, republicano y federal de gobierno exigió en esa época una previa 
discusión acerca de los elementos constitutivos y las propiedades de la matriz social y política. Entre 
dichos elementos figuraban los orígenes históricos de la nación y las provincias, quién precedió 
histórica y cronológicamente a quién, las reglas vigentes en el sistema político y social (Constituciones 
y regímenes de sanciones individuales y colectivas), los actores individuales y colectivos de la esfera 
pública y los contenidos de la noción de nacionalidad. La noción de nación estaba fundada en el 
principio de la soberanía popular. Pero ninguno de los elementos componentes de la noción de nación 
fue estático, pues han variado y varían con el devenir de la historia. Las fracturas étnicas, lingüísticas, 
religiosas, corporativas, patrimoniales, y geográficas o regionales, producidas en la base del conflicto 
político organizado, han variado con la distinta estructura social que rigió diferentes épocas.353  
 
 Aparentemente, de 1859 a 1863 el Río de la Plata volvió a experimentar una lucha política, que 
se extendió al plano militar, en las batallas de Cepeda y Pavón. Pero las resistencias provocadas por 
Pavón generaron en las situaciones provinciales un desequilibrio de la balanza del poder, que entre 
1863 y 1866 dieron lugar a una suerte de efecto dominó. A título de "Jefe de los pueblos en armas" el 
gobierno de Mitre depuso todos los gobiernos provinciales de los cuatro subsistemas políticos (Norte, 
Cuyo, Centro y Litoral) en que estaba fragmentado el efímero sistema nacional de la Confederación 
Argentina, con excepción del de Entre Ríos, donde al Gral. Urquiza --probablemente debido a la 
existencia de un pacto tácito, secreto o implícito-- se le reconoció la permanencia en el cargo.354  
 
 
 
 
E-V La ingerencia del ejército en la política provincial. El caso de Salta. 

 En Salta, perteneciente al subconjunto político Norteño, una vez derrocadas las facciones 
federales o Derquistas, el partido liberal depuso al Gobernador José María Todd,355 y nombró 
interinamente al Gral. Anselmo Rojo,356 y en Mayo de 1862 eligió como Gobernador propietario a Juan 
Nepomuceno Uriburu,357 apoyado en forma enérgica, desde Tucumán por el clan de los Posse, y desde 
Santiago del Estero, por los hermanos Taboada.358 Aprovechándose de la victoria de Pavón el clan 
familiar de los Uriburu,359 alcanzó "...el monopolio de la función pública asegurando una renta de 
$20.000 anuales a hermanos, primos, y sobrinos".360 En la Legislatura estaban como Representantes los 
primos hermanos José, Francisco y Evaristo Uriburu, y Juan de Navea Uriburu.361 Tal fue el grado de 
nepotismo,362 que el entonces Diputado Provincial Isidoro López Plaza,363 llegó a la celebridad 
satirizando al clan gobernante, en escritos en verso y prosa, que se publicaban en el periódico El 
Libre,364 y en el diario La Actualidad.365 Pero no eran sólo los Uriburu quienes trataban de imponer los 
gobiernos de familia, pues la misma táctica fue seguida en Salta más tarde por los Leguizamón, clan 
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que también pertenecía al partido liberal; y más luego primero por los Ortices y después por los 
Ovejero, pertenecientes al partido autonomista.366  
 
 Pero como consecuencia del requisito de la inscripción previa de los sufragantes en un Registro 
Público Provincial, establecido por la Ley 75, dictada en Noviembre de 1863,367 y el desprestigio 
popular alcanzado por el clan de los Uriburu, Salta padeció, a principios de 1864, el primer golpe 
militar acontecido después de Pavón, "...contrariando al Gobierno Nacional que ha reprobado 
esplícitamente la injerencia de los oficiales del ejército en la política provincial".368 En efecto, a juzgar 
por los descargos que luego produjera el Jefe del Batallón 8o. de Línea Cnel. Diego Wellesley 
Wilde,369 la tropa a su mando padecía una agitación política fuera de lo común, instigada por su yerno 
el Dr. Isidoro López, quien se hallaba "...exaltado como un Republicano de tiempos atrás".370 El 
pueblo, levantado en masa contra el Gobierno de Juan N. Uriburu, principió "...a indicar al 8o. como la 
base de una revolución: me vivaron cuando pasaba por las calles, y aún no faltaba quien me indicase 
atrevidamente como Jefe de una conspiración".371 El Gobierno de Salta comenzó a manifestar 
desconfianzas acerca de Wilde "...por la natural relación con López [era su yerno], aunque sabía que 
era mal sostenida por mi parte".372 Por ello, Wilde resolvió --de acuerdo con el Gobierno de Uriburu-- 
sacar la tropa Tucumana de Salta, entrando el 29 de Febrero a la Capital de Jujuy,  
 

"...con 147 hombres piquetes de la 1a., 2a., y 3a. Compañía [Tucumanos], dejando por orden 
del Gral. Anselmo Rojo, cincuenta y más hombres [Salteños] de guarnición en Salta a las 
inmediatas [ordenes] del Cap. D. Napoleón Uriburu, de la confianza por supuesto del 
Gobierno".373  

Quince días más tarde, el 15 de marzo a las tres de la mañana, las tropas acantonadas en Jujuy, en 
medio de un aguacero semejante a un diluvio, se sublevaron, y a juzgar por los dichos descargos de 
Wilde, 
 

"...me negó toda obediencia, diciendo que iba a echar a tierra al Gobierno de Salta de acuerdo 
con el pueblo; y dijo que lo haría de su propia autoridad, supuesto que yo no quería obedecer a 
su llamamiento. La intentona, el motín se consumó, y temeroso de un saqueo en la Capital [de 
Jujuy], consentí que dos oficiales los condujeran fuera de la población".374  

Como entre los sublevados se encontraban el Subteniente Alfredo Wilde,375 y el Teniente Fábregas, 
oficiales del Batallón 8o. de Línea, Pepe Posse, (a) "Dr. Amoníaco", se preguntaba en El Liberal,  
 

"...¿que significa este hecho? ¿creeremos que el hijo se amotinaba contra el padre?. Pero ya 
sabemos como pensaba el padre en las cuestiones políticas de Salta, y sabemos también que los 
sublevados querían por la acción lo mismo que su Jefe, luego no hay que hacer esfuerzos de 
malicia para atribuir el verdadero origen de aquel motín al más interesado en cuestión".376  

 En el transcurso de la sublevación se cometieron barbaridades que fueron precipitadamente 
denunciadas por Pepe Posse desde las columnas de El Liberal de Tucumán, pero que después 
resultaron no ser ciertas, entre ellas "...la fusilación [sic] de nuestro decidido amigo, Cnel. Sergio 
Corvalán, la del Cap. Borelli y una compañía de estos", cometidas por los caudillos del Campo Santo: 
Alejandro Figueroa, Vicente Anzoátegui, Ramayo y otros.377 La montonera de Chicoana, levantada al 
mismo tiempo que la rebelión del Batallón 8o. de Línea, corroboraba según Posse la naturaleza de los 
vínculos políticos que tenía la revolución.378 Amén de los Salteños, en aquella revuelta participaron los 
asilados Confederados o Derquistas de diferentes provincias,379 y en ella el médico Ezequiel 
Colombres,380  
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"...era el alma de las reuniones que se hacían en la capital de Salta, pasando revista y 
alentando en la oposición a todos los mazorqueros asilados allá de diferentes provincias".381  

Merced a la información proveída por el Gobernador de Jujuy, Dr. Daniel Aráoz Tezanos Pintos,382 
perteneciente a la facción de los Conspicuos, las fuerzas del Gobierno de Salta pudieron batir a las 
tropas del Batallón 8o. de Línea en Los Sauces.383 La participación que había tomado el Gefe del 
Batallón 8o. de Línea Coronel Guillermo Wilde,384  
 

"...en las cuestiones políticas internas de la provincia de Salta, faltando a la abstención que le 
correspondía observar, como Jefe Nacional en servicio activo, o más bien contrariando al 
Gobierno Nacional que ha reprobado esplícitamente la injerencia de los oficiales del ejército en 
la política provincial contra las autoridades legalmente constituidas, que deben sostener lejos de 
combatir",385  

fue juzgada en causa militar, preñada de denuncias y testimonios contradictorios. Según los descargos 
del Coronel Wilde, expuestos en el Apéndice Sal-I, estos probarían que en realidad el Gral. Rojo 
manifestó desidia pues no estuvo a la altura de los acontecimientos.  
 
E-VI Un simulacro de golpe de estado. 
 
 Pero pese a la derrota militar sufrida en Los Sauces por los restos del Batallón 8o. de Línea, 
supuestamente coaligado a los denominados mazhorqueros o Derquistas,386 a todas luces, en opinión 
del ex-Gobernador Coronel Anselmo Rojo, "...reaccionarios y contra-revolucionarios" (que incluían al 
liberal disidente Isidoro López),387 en las elecciones de Mayo de ese año, el partido Liberal,388 y sus 
prosélitos los Tamayo, los Ugarriza, y los Obejeros, sufrieron una derrota aplastante.389 La coalición de 
facciones triunfante era dirigida por el Presidente de la Legislatura Don Segundo Díaz de Bedoya,390 y 
la integraban Aniceto Latorre,391 Pedro José Frías, (a) "Peque",392 Martín V. Cornejo,393 el Coronel 
Francisco Centeno,394 Alejandro Figueroa,395 Solano Cabrera, Damián Torino Santibáñez,396 el 
Teniente Coronel Juan Solá Chavarría,397 "...Ramayo, los Algañaraces,398 Villagrán, y según se cree 
también el Gral. Gutiérrez, todos estos colocados en alta graduación de Generales y Coroneles".399 
Celebradas las elecciones el 4 de Junio, triunfaron en el distrito capitalino Emilio Castro Boedo, Juan 
Martín Leguizamón y Juan Nepomuceno Solá.400 Para impedir el acceso al poder a los triunfadores y a 
Cleto Aguirre,401 la asunción del cargo de Gobernador de Salta, el clan de los Uriburu acudió el 8 de 
Mayo de 1864 a un simulacro de golpe de estado, donde José Uriburu Poveda, (a) "Povedón", asumió 
la Gobernación en reemplazo de su tío Juan.402 En un burdo intento por justificar la frustrada maniobra, 
el Coronel Anselmo Rojo, le informó al General Wenceslao Paunero acampado en Córdoba que  
 

"...aquel hecho fue una necesidad impuesta por la salvación del partido liberal, para evitar la 
elevación al poder de la mashorca, que en Salta se hallaba reunida con chala y todo".403   

Habiendo asumido Cleto Aguirre la Gobernación, Isidoro López fué designado Fiscal especial. Para 
denunciar la causa a que dio lugar el Movimiento Revolucionario del 8 de Mayo,404 Nicolás 
Carenzo,405 fue designado Juez "...para perseguir los intereses y la familia de Don José Uriburu",406 y el 
Capitán Napoleón Uriburu,407 fue detenido por complicidad en dicho Movimiento. Asimismo, el 
Gobernador Aguirre se enfrentó al Obispo Buenaventura Rizo Patrón a raíz de la inconducta del Pbro. 
Sixto Sáenz, de Rosario de Lerma.408 
 
E-VII  El caso de Cuyo. 
 
 En Mendoza, perteneciente al subsistema político de Cuyo, y donde la hegemonía política era 
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disputada por Córdoba y Buenos Aires, como consecuencia de la victoria de Pavón (1862), el partido 
liberal también ocupó el poder. El Gral. Ignacio Rivas, desprendido del Ejército del Gral. Wenceslao 
Paunero, con asiento en Córdoba, y acompañado por el Auditor de Guerra Domingo F. Sarmiento, 
impuso como Gobernador de Mendoza a Luis Molina.409 A este le siguió el Gobernador Franklin 
Villanueva García,410 iniciándose con ellos, al decir de Funes (1942-51), la serie de gobiernos de 
familia que dominarían Mendoza por más de medio siglo.411 Sin embargo, esta dominación no 
transcurrió sin altibajos. A comienzos de 1863, la Legislatura fue violentamente disuelta por orden del 
Gobernador Molina y su Ministro Eusebio Blanco,412 en plena sesión "...por un trozo de tropa cívica y 
como 200 hombres del populacho que habían sido embriagados al efecto".413 La nueva Legislatura 
digitada por Molina dictó una Ley por la cual los mismos Diputados debían elegir a sus reemplazantes. 
Y cuando de resultas de dicha Legislatura, Eusebio Blanco fue elegido Senador Nacional, su diploma 
fue rechazado.414  
 
 En San Juan, también perteneciente al subsistema político de Cuyo, Domingo F. Sarmiento 
asumió el mando, pero al entrar en conflicto con el Ministro del Interior Guillermo Rawson --acerca de 
la atribución que Sarmiento se tomara de decretar el estado de sitio-- fue elegantemente destinado como 
Embajador en los Estados Unidos.415 El mando es entonces asumido por Santiago Lloveras,416 para 
sucederlo luego Joaquín Quiroga y Saturnino de la Presilla.417 Pero este último amaneció muerto en su 
cama el Domingo 24 de Julio de 1864. El Nacional informaba que desde que Presilla había asumido el 
mando "...con generalidad se pronosticaba su muerte, fundándose en lo mal querido que era por el 
pueblo, lo que en San Juan es un presagio terrible".418  
 
 
E-VIII.-  La sujeción de unas provincias a otras. El caso de Catamarca en su subordinación a 

Tucumán y Santiago del Estero. 
 
 Y en Catamarca, correspondiente al subconjunto político del Norte, y por cuya supremacía 
política habían competido en el pasado Tucumán y Córdoba, luego de Pavón, el Gobierno Nacional la 
intervino por decreto derrocando al Gobernador Interino Francisco Ramón Galíndez, sucesor de 
Miguel Molina,419 dando lugar a una elección que consagró como Gobernador al liberal José Luis 
Lobo.420 La lucha por esta provincia obedecía fundamentalmente al número de electores que les 
correspondía para la elección del Vice-Presidente en el Colegio Electoral, pues la candidatura 
presidencial de Mitre estaba fuera de cuestión. Los Tucumanos y su Gobernador el Cura José M. del 
Campo, que sostenían la candidatura a Vice-presidente de Marcos Paz, estaban convencidos de que 
apoyando a Moisés Omill como Gobernador se aseguraban los diez electores de Catamarca.421 
Triunfante el Gobierno Nacional en el combate de Sumampa el 10 de agosto de 1862, la Legislatura 
consagró a Omill como Gobernador Provisorio.422 Convocadas las elecciones, ninguno de los dos 
candidatos, ni Omill que estaba apoyado por los Tucumanos y por el Cura Campo; ni Ramón Rosa 
Correa,423 a quien lo sostenían los Taboada, obtuvieron mayoría absoluta. Pero los partidarios de 
Correa lo consagraron como triunfador, lo cual provocó el veto del Gobernador Provisorio Omill.424 
Los diarios de Córdoba atribuyeron el veto de Omill al interés de embrollar y dificultar la situación. En 
el interín, en la noche del 17 de agosto de 1862, estalló una revolución encabezada por una mujer de 
filiación liberal, Doña Eulalia Ares de Bildoza,425 apoyada por los Taboada, que obligó a Omill a huir a 
Tucumán,426 "...quedando allí don Juan Cano de Gobernador puesto por el motín", hasta el regreso del 
titular Ramón Rosa Correa.427 
 
 Ante tal situación y para disuadir a la oficialidad y la tropa Santiagueña Omill pidió la 
intervención del Gral. Paunero quién aconsejó a Mitre que interviniera Catamarca.428 El Poder 
Ejecutivo designó entonces al Gral. Anselmo Rojo como Comisionado Nacional. "...¿Y que hace el 
Comisionado?, declara Gobernador legítimo al señor Correa, sin más antecedente".429 Pero Correa no 
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pudo gobernar, pues en Abril de 1863 estalló un grave motín de la soldadesca, la cual saqueó la 
ciudad quemando el archivo oficial. Correa tuvo que renunciar, delegando el mando en el Comandante 
Víctor Maubecín,430 apoyado por los Taboada, "...que ha sido una tiranía continuada, una violación 
constante de todas las leyes de la provincia, una de esas tiranías insoportables que no podía menos de 
traer una revolución".431 
 
 
E-IX  La subordinación de unas provincias a otras. Los casos de Santa Fé y de 

Corrientes en su sujeción a Concepción del Uruguay y Buenos Aires. 
 
 En Santa Fé, perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuyo predominio político era 
disputado por Concepción del Uruguay, residencia del Gobernador Urquiza, y por Buenos Aires, nueva 
sede del Gobierno Nacional, al imponerse luego de Pavón el partido liberal, se inauguró una política 
radicalmente distinta de las precedentes, opuesta a la xenofobia propia del federalismo, pues el 
reclutamiento de la nueva elite no obedecía ya a los viejos patrones geográficos de nacimiento. En 
Santa Fé, al decir de un diario cordobés, dirigido por Juan Brandan,  
 

"...sólo la voluntad de fierro del Sr. [Patricio] Cullen y su inteligente Ministro D. José María 
Zuviría,432 han podido sacarla de la miseria a que por esos vampiros había sido reducida y 
presentarla como modelo de progreso ante sus demás hermanas".433  

Por el contrario, la oposición al gobierno de Cullen no era mas que  
 

"...el despecho de esos que a fuerza de adular se hacían de una posición y una renta, la que hoy 
no pueden tener porque los medios de adquirir que tiene la barbarie y la corrupción no se 
aceptan bajo la ilustrada administración que hoy tenemos".434  

Y en 1864 se llama a elecciones para Gobernador, triunfando con el apoyo de Urquiza y el periódico El 
Ferrocarril, Nicasio Oroño,435 contra la candidatura de Pascual Rosas,436 apuntalada por el Gral. 
Ricardo López Jordán.437 En Entre Ríos, Urquiza encomendó a Mitre la convocatoria al Congreso 
Nacional.  
 
 En Corrientes, también perteneciente al subsistema político del Litoral, por cuya hegemonía 
política competían Concepción del Uruguay y Buenos Aires, luego de Pavón, el Gobernador Canónigo 
Dr. José María Rolón fue derrocado, erigiéndose entonces las sucesivas gobernaciones de los hermanos 
Pampín, alteradas por la invasión paraguaya que alcanzó a permanecer por más de un año en posesión 
de la ciudad de Corrientes (ver Cuadro CRR-I). Reinstalado en el poder el Gobernador Manuel Ignacio 
Lagraña,438 por el ejército nacional, al poco tiempo fue sustituido electoralmente por Evaristo López. 
Este último fue impuesto por el caudillo Gral. Nicanor Cáceres, (a) "Tatú pitá" (Quirquincho 
Colorado), partidario de Urquiza, sin que la Legislatura fuera integrada hasta mediados de 1867.439 
Para neutralizar al Cacerismo, la conducción porteña aconsejó fortalecer el imperio del partido 
liberal.440 Desgastado López en su gestión, duramente atacado desde las páginas del diario pro-mitrista 
El Nacionalista, tuvo que hacer frente en Septiembre de 1866 a un motín militar que fue reprimido y se 
conoció como "la revolución de los porteños".441 El Artiguismo y luego el Cacerismo tuvieron su 
origen en lo que se denominó “el desarreglo de los campos”, producto del abuso de las vaquerías 
durante la administración de las Temporalidades, y de las abrumadoras carneadas de los ejércitos 
durante las guerras civiles, con la consiguiente despoblación de las estancias. La semilla así sembrada 
estalló en el oriente correntino (costa del río Uruguay) a mediados del siglo XIX con el denominado 
Cacerismo.442 
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E-X Los clanes políticos en Córdoba y La Rioja. 
 
  En Córdoba, concerniente al subconjunto político del Centro, y por cuya supremacía política 
también rivalizaban Concepción del Uruguay y Buenos Aires, producida Pavón (1862) y la revolución 
del Coronel Manuel de Olascoaga, el Partido Liberal entró en descomposición. En la lucha librada por 
la gobernación, entre José Alejo Román,443 quien duró en el gobierno sólo seis días, y Félix de la Peña, 
quien alegó haber sido despojado del cargo injustamente por Derqui, el Gral. Paunero repuso a Peña 
por breves días, hasta designar como Gobernador Interino al Coronel Marcos Paz.444 Convocadas las 
elecciones en 1862 triunfó Justiniano Posse por sobre Félix de la Peña.445 Su administración estuvo 
jaqueada por la Montonera del Chacho Peñaloza y por las rivalidades de las facciones liberales.446 
Finalmente, una asonada dirigida por el Comandante Simón Luengo,447 y apoyada por el partido 
Constitucional, cuyos miembros eran conocidos por el apelativo de "Rusos", destituyeron a Posse y 
designaron a José Pío Achával Iramain, (a) "El Paio", al mando de la Provincia.448 A Achával lo 
confirmó el Gral. Peñaloza cuando invadió la provincia hasta que con motivo de la batalla de Las 
Playas el Gral. Paunero repuso transitoriamente en el cargo a Posse.449 Dos años después, cuando Posse 
fue ultimado por agentes de la administración,450 y el Gobernador de Córdoba solicitó la intervención 
federal, el Gobierno Nacional prestó por derecho propio la intervención del Gral. Emilio Conesa para 
disuadir a los revoltosos y garantizar el orden y la tranquilidad pública.451  
 
 Y en La Rioja, también perteneciente al subsistema político del Centro, y cuya supremacía 
política había sido disputada por Córdoba y Santiago del Estero, el clan de los Dávila y los Villafañe se 
había enseñoreado nuevamente, a partir de Pavón, del poder político (Cuadro LR-I). Pero la irrupción 
del Chacho Peñaloza,452 cuando la ciudad de La Rioja fue militarmente sitiada, en 1862, desplazó a 
Domingo Antonio Villafañe del poder.453 Recién en 1864, con el consentimiento del Batallón No.6 del 
Ejército de Línea, y de su jefe el Gral. Arredondo, el Coronel Julio Campos fue designado 
Gobernador.454 Para esa época, la Montonera había tomado proporciones alucinantes.455 A La Rioja 
habían ido a parar "...algunos de los sublevados en La Viuda y casi todos los amotinados del 2o 
contingente de San Juan".456 Según las cartas que había recibido Pepe Posse "...la montonera subía ya a 
cerca de mil hombres muy bien armados".457 Lo que a Posse le hacía creer que Campos se sentía débil 
es que en Septiembre de 1865 "...había despachado su familia a Buenos Aires".458 La Montonera estaba 
apoyada  
 

"...por los Rusos de Córdoba y se cree que por el círculo de D. Roque Ferreyra, de modo que 
debemos sospechar que todo el partido federal de estos pueblos ha de propender al triunfo de 
los bárbaros de los Llanos, contando de hacerse allí de una base para futuras conmociones".459  

 Derrotado militarmente el federalismo Rosista en Caseros (1852), agotada la estrategia 
Confederada del Urquicismo, y consolidado el poder del Liberalismo Mitrista en todo el territorio 
argentino a partir de la victoria militar de Pavón (1862) se impuso en el país una etapa donde imperaron 
estrategias revolucionarias de índole militar y legal combinadas con salidas electorales nacionales y 
provinciales. En esta oportunidad es cuando la elite porteña tomó conciencia de la necesidad de montar 
un aparato nacional de disuasión militar y participar del control político de las provincias en 
combinación con las elites del interior. Pero la incorporación del régimen democrático en nuestra 
Constitución era sólo una virtualidad, pues las tácticas y las estrategias para burlar la forma 
representativa de gobierno en lo que vá desde los orígenes del estado nacional fueron infinitas, incluso 
dentro de las instituciones democráticas de los gobiernos constitucionales, y dieron lugar a intensas 
discusiones parlamentarias, periodísticas y epistolares.  
 
 En esta segunda etapa de la llamada Organización Nacional que se inició en Pavón (1862) y se 
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interrumpió con San Jacinto (1867), las rupturas políticas y las crisis de sucesión se dirimieron 
fundamentalmente a través de la violencia armada, y secundariamente mediante el fraude electoral, los 
pactos o negociación inter-notabiliar, o las reivindicaciones religiosas. El agregado de conflictos y 
rupturas ocurridos fueron un fenómeno contradictorio, pues así como entre ellos hubo un cúmulo de 
hechos derivados de Pavón que contribuyeron a consolidar un proceso revolucionario burgués de larga 
duración, hubo otros que lo boicotearon seriamente, al extremo de hacer peligrar su subsistencia. Para 
que se produjera la ruptura y se superara la crisis de transición, desde la contra-ola regresiva o primer 
crisis de la modernidad hacia la ola progresiva (unidad nacional, 1852-62): 
 

I) las elites provinciales tomaron conciencia que: 
 

  a) era preciso pensar la política en términos de un área más vasta que la provincia; 
  b) el compromiso con la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era imprescindible para 
sus respectivas cohesiones internas, al extremo de participar en la elección de los Electores a Presidente 
de la República y a Senadores Nacionales;460 
  c) las rupturas políticas absolutistas y violentas (asonadas, golpes de estado, motines 
militares, crímenes políticos, etc.) debían ser sustituidas por nuevas prácticas políticas consensuadas y 
pluralistas, donde predominaran las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo, el transformismo, y la 
división de poderes en el seno de nuevas instituciones;461 
    y d) que se imponía para hegemonizar las coaliciones políticas provinciales una lucha política 
y no un enfrentamiento militar, donde se reprobaba explícitamente la injerencia del ejército en la lucha 
política, y de las fuerzas armadas de una provincia en los sucesos políticos de otra sin orden del 
gobierno federal;462 
 
 II) la elite nacional o metropolitana tomó conciencia que era preciso:  
 
  a) pensar la política en términos de un área más vasta que Buenos Aires y su campaña al 
extremo de extenderla más allá de las fronteras nacionales;463 
  b) reconocer a las elites urbanas del interior identidad y representatividad en el aparato 
burocrático-administrativo de un estado nacional (Colegio Electoral y Senado Nacional) que les 
permita equilibrar la movilización política de sus grandes masas rurales; 
  c) domesticar las elites del interior: I) influyendo en la confección de las listas de 
candidatos legislativos, judiciales y docentes; II) entablando coaliciones con facciones disidentes; y III) 
haciendo renunciar a los gobernadores desafectos sin necesidad de: 1) intervenir las provincias, 2) 
infringir los principios republicanos de gobierno, o 3) influir en las elecciones locales; 
    y d) la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la elite, experiencia 
conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder político, 
instrumentando para ello el parlamentarismo (legislaturas, colegios electorales, convenciones 
constituyentes),464 el crédito bancario, la educación media (colegios nacionales),465 la justicia (jueces 
federales),466 la información (corresponsales de la prensa porteña),467 las comunicaciones postales y 
telegráficas;468 el ejército nacional y sus fueros;469 la Iglesia y su poder patrimonial;470 los clanes 
familiares (a través del parentesco de las elites); y la caridad (sociedades de beneficencia).471  
 
 
 
Capítulo III-B-07.- Putsch en el interior como detonador de la Revolución del 90.  
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F-I El Juarismo y las vísperas en el interior argentino (Tucumán, Córdoba y Mendoza). 
 
 Muchos son los trabajos que en este siglo se han dedicado al análisis del terrorismo de 
estado.472 Pero pocos o ninguno los que se han atrevido a insinuar la existencia de esta mácula en la 
segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, las violaciones terroristas a la Constitución Nacional y a 
las Constituciones Provinciales fueron el material que nutrió el análisis histórico acerca de las fracturas 
o desajustes políticos o transiciones por colapso (putschs o golpes de estado).  
 
 Estas violaciones, ocurridas durante el segundo ciclo del primer período de expansión, 
registrado por Di Tella y Zymelman entre 1885 y 1892,473 nos han llevado a aplicar la variante 
Hobbesiana de la articulación de racionalidades individuales, de C. H. Acuña (1995);474 y a explicar las 
crisis o conflictividades políticas de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas 
pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la 
intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad 
política), de Ross (1995); y a entender la movilización de los sentimientos de identificación, entre ellos 
las conflictividades internas y externas, por la perspectiva psico-cultural, de Ross (1985, 1995).  
 
 Finalmente estas teorías nos han inclinado a formularnos un par de interrogantes a propósito de 
la conflictividad interna padecida por provincias como Tucumán, Córdoba y Mendoza:   
 

a) ¿la creciente politización o movilización de las fracturas o desajustes políticos podía derivar 
en golpes de palacio o de estado (putschs militares) o revoluciones desde arriba con 
connotaciones de terrorismo de estado?; 

 
y b) ¿guardaron alguna relación los putschs opositores tolerados por el Presidente Roca, 
ocurridos en Corrientes (1881), Santiago del Estero (1882 y 1884) y San Juan (1884), y la 
frustrada competitividad oligárquica de la década del 80 con los exitosos putschs alentados 
desde el propio poder del estado por el Presidente Juárez Celman, registrados en Tucumán 
(1887), Córdoba (1888) y Mendoza (1889)?. 

 
F-II La conflictividad externa o cuestión sucesoria presidencial. 
 
 La crónica anarquía en las situaciones provinciales, las conflictividades interna y externa 
manifestadas en el despilfarro de tierras, la especulación inmobiliaria, la emisión descontrolada de 
moneda en forma de letras de tesorería, la irrupción de nuevos ramales ferroviarios, y la consiguiente 
expansión del ciclo económico,475 alcanzaron también en la década del 80 a gran parte de las provincias 
del interior Argentino.476 A mediados de dicha década la complejidad política y la conflictividad 
externa, manifestada en la cuestión sucesoria nacional o presidencial, tuvo en vilo a todas las 
provincias. Este estado de conmoción afectó primero a aquellas provincias que habían votado por 
Bernardo de Irigoyen o por el candidato de los Partidos Unidos (Tucumán y Santa Fé), y a medida que 
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se acercaba el fin de su mandato, afectó a aquellas otras provincias cuyos gobernadores estaban 
próximos a Roca en la interna política del PAN. 
 
F-III Destitución por intervención federal. El caso de Santiago del Estero. 
 
 En Santiago del Estero las candidaturas para diputados nacionales y la negativa del Gobernador 
Pedro Firmo Unzaga,477 a pronunciarse a favor de la postulación de Miguel Juárez Celman, reverdeció 
la pasión política, con gran desborde de violencia, que la exponía a un putsch cívico-militar, obligando 
a una cuarta y última intervención de la provincia a manos del Jefe de Enganches y de la Legislatura.478 
Unzaga se hallaba al parecer apremiado por el Senador Nacional Absalón Rojas,479 por más que este 
último lo negara.480 Suspendido el Gobernador por la Legislatura, constituída esta última en Tribunal 
de Juicio Político, dominada en sus tres cuartas partes por Absalón Rojas,481 y alegándose para la 
suspensión del cargo su enfermedad, se nombró en su reemplazo en 1884 a Don Sofanor de la Silva,482 
quien prolongó su mandato hasta Octubre de 1886, sucediéndolo en el cargo ahora sí D. Absalón 
Rojas.483 A instancias de Julio A. Roca, Rojas resultó consagrado Gobernador, seguido en 1889 por su 
pariente Maximio Ruiz Alvarado.484 Concluido su mandato como Gobernador, Rojas volvió al Senado, 
para volver nuevamente a la gobernación en 1892, aunque inmediatamente frustrada por una 
insurrección popular seguida por una intervención federal.485 Los antiguos vínculos reforzantes 
(nepóticos) del liberalismo Taboadista encontraron en la década del 80 su contrapartida en la propia 
actitud del Gobernador autonomista Absalón Rojas. Este último, y su pariente el Senador Nacional 
Maximio Ruiz, Presidente del Club Libertad, se permutaban entre sí permanentemente los cargos.486  
 
F-IV Destitución por juicio político. El caso de Córdoba. 
 
 En Córdoba, provincia sumida en profundas fracturas pre-modernas y modernas, donde la elite 
dominante se había reorganizado bajo un régimen de vínculos familiares cruzados,487 las facciones 
políticas se hallaban movilizadas simultáneamente por la característica compartida de la religión y la 
política. El Gobernador Ambrosio Olmos, el más fuerte latifundista del sur de la provincia, y 
políticamente leal al ex-Presidente Roca, fue sometido por la Legislatura dominada por el Juarismo a 
juicio político y destituido.488 En su lugar asumió el Vice-Gobernador José Echenique,489 quien 
convocó a elecciones para ser designado Gobernador el caudillo Marcos Juárez, hermano del 
Presidente,490 desistiendo de elegir a Don Felipe Díaz y Gonsález, jefe del clan de Santa Catalina.491 Al 
referirse al poder político de los descendientes del que fuera caudillo Artiguista y Gobernador de 
Córdoba José Xavier Díaz (Ver Cuadros COR-I y COR-II), Cárcano (1963) cree ver el Clan de Santa 
Catalina. Por el contrario, Díaz de Molina (1972), niega la existencia de dicho Clan, y afirma 
equivocadamente que el frustrado candidato a Gobernador de Córdoba en 1877 Don Felipe Díaz y 
Gonsález, uno de los propietarios de Santa Catalina, si bien fue tío político de los Presidentes Julio 
Roca y Miguel Juárez Celman, fue adversario político del primero durante toda su vida.492  
 
 Más aún, la sociedad cordobesa se encontraría inmersa en intensos vínculos reforzantes, y 
fracturada por la incidencia de un factor pre-moderno: el parentesco. A juicio de Díaz de Molina 
(1972), La aplastante mayoría de la aristocracia de las provincias interiores, a diferencia de una minoría 
oligárquica de filiación roquista, perteneció durante la llamada Organización Nacional (1862-1880) al 
Partido Liberal Nacionalista, dirigido por Mitre, y posteriormente a la Unión Cívica Radical, dirigida 
por Alem.493 Sin embargo, la información con que contamos parece confirmar el aserto de Cárcano, 
pues el denominado Clan de Santa Catalina, produjo tres presidentes [Roca, Juárez Celman, y Figueroa 
Alcorta], un vicepresidente [Roca (h)], varios gobernadores [Juárez Celman, Gavier Figueroa, Figueroa 
Alcorta, Roca (h), Frías Díaz Allende], jueces, senadores, y diputados".494 El propio Miguel Juárez 
Celman, cuando Gobernador de la Provincia de Córdoba (1880-82), impuso como su sucesor a su 
primo hermano político Gregorio Gavier Figueroa,495 miembro de la llamada "Liga de Beduínos",496 y 
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luego cuando Presidente de la República impuso como Gobernador a su medio hermano Marcos 
Juárez. Sólo entre los senadores provinciales he podido hallar una decena de miembros de esta 
familia.497 A ello podríamos agregar, que dicho Clan también produjo su propia oposición pues en 1886 
el candidato de los Partidos Unidos a la Presidencia de la República fué otro condómino de Santa 
Catalina, Don Manuel José de la Cruz Ocampo y Gonsález,498 primo hermano carnal de Felipe Díaz y 
de la suegra de Roca y Juárez Celman.  
 
 También en Cuyo había prevalecido una elite de extracción Nacionalista Mitrista. Pero en 
Mendoza, el Presidente Roca "...rompió este aro de hierro [la familia Villanueva] en que tenían 
envuelta a la provincia", valiéndose del General Rufino Ortega, (a) "El Chancho Colorado", miembro 
de la llamada "Liga de Beduínos",499 quien llevó al gobierno a José Miguel Segura Galdámez,500 "...que 
no era de la familia".501 Inmediatamente la Liga de Beduínos hizo sentir sus influjos nocivos que 
afectaron la educación, el periodismo y la banca de la provincia. El Gobernador Rufino Ortega le 
informaba a Roca que el Dr. Abraham Lemos, Periodista y Profesor de Historia Natural, "...era 
enemigo declarado del Gobierno de la Nación y del de esta Provincia", no así los jóvenes Tiburcio 
Benegas y Leopoldo Díaz, quienes tenían el peso de la administración, dirección y redacción de La 
Palabra (Mendoza).502 Las ideas del Dr. Lemos, contrarias al gobierno  
 

"...las ha hecho conocer bien claramente en el Ferrocarril,503 diario que en sus columnas hace 
fuego a todo lo que hoy existe y que puede considerarse órgano de oposición".504   

En ese entonces las operaciones de prensa con fines políticos estaban a la orden del día. Para el 
Gobernador Rufino Ortega, el lenguaje utilizado por los periódicos El Ferrocarril (Mendoza),505 y Los 
Andes (Mendoza),506 era 
 

"...soez, grosero, e indigno de una prensa culta,..., convencería al más obstinado de la pasión, 
del despecho y de la rabia que a sus redactores domina, así es que toda contemplación que se 
les tenga es machacar a hierro frío".507 

No debería extrañar, sigue Ortega,  
 

"...que llegue un momento en que se tengan que emplear medios que conjuren una situación 
que procuro mantenerla a fuerza de calma y de paciencia. Pero todo tiene sus límites, máxime 
cuando se comprende el fin desmoralizador y subversivo de la prensa local".508  

Al Gobernador Ortega le constaba que en enero de 1885 los redactores de los periódicos El Ferrocarril, 
y Los Andes, 
 

"...están comprados por el círculo Rochista, habiendo recibido la consigna de atacar, por ahora a 
los Ministros, dejando para más tarde el atacarme a mí, pues se cuenta o se cree que yo pudiera 
responder a las miras y trabajos de Rocha".509 

Pese a estas supuestas prácticas venales, siguió rigiendo en Mendoza el partido liberal, hasta que vino 
el Gobernador Tiburcio Benegas Ortiz,510 quien respondía a Roca, y con él se "...volvió a restaurar 
aquel gobierno de familia, con 17 parientes diputados a la legislatura".511 Los Bancos Nacional y 
Provincial eran en 1888, según el ex-Gobernador Ortega, "...el cuartel general de nuestros opositores, 
ambos establecimientos están completamente a disposición del [Gobernador Tiburcio] Benegas".512 
Esta cruda realidad le hacía decir al periodista puntano Joaquín Carlés que "...el sentido práctico de los 
argentinos repugna ya lo mismo la prédica insensata de la oposición sistemada que la oligarquía y el 
nepotismo de los gobiernos".513 A pretesto de una reunión iniciada por ex-Rochistas,514 el Gobernador 
Benegas se entrevistó con ambos ministros y con cuatro o cinco personas y decidieron constituir un 
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comité de partido, confiándole la dirección a D. Francisco Civit.515 El propio Rufino Ortega, al 
referirse al gobierno de Benegas, cuenta que  
 

"...aunque mis amigos me asediaban para que me pusiera en campaña porque ya veían venir la 
traición que se preparaba, no quise dar ningún paso sin ponernos de acuerdo".516  

En 1888, en oportunidad de confeccionarse una lista de Diputados para la renovación de la Legislatura 
--la operación política más ambicionada por los políticos, pues con ella se distribuían los llamados 
incentivos selectivos-- el Senador y ex-Gobernador Rufino Ortega,517 ausente en Buenos Aires, fiel a 
una larga tradición autoritaria, no pudo consentir 
 

"...en que se eligieran Diputados sin su previa disección y lanzó sus frases coléricas a todos los 
vientos llenando de denuestos al Gobernador".518  

Y el mismo año 1888, en Santa Fé, el Gobernador José Gálvez proclamaba en una reunión de 
empleados candidato a Gobernador a su propio Ministro de Gobierno "...diciendo que lo hacía como 
Jefe de partido no como Gobernador".519 
 
 
F-V Destitución por putsch militar. El caso de Tucumán. 
 
 En Tucumán, provincia perteneciente al subconjunto político del Norte, y cuya primacía se la 
disputaban los Autonomismos Juarista (anti-clerical) e Irigoyenista (mazorquero o Derquista),520 el 
triunfo presidencial de Juárez Celman precipitó una crisis política de proporciones.521 Tucumán era, al 
igual que Rosario y Córdoba, un lugar clave, por tener la sede de la dirección de la Oficina de 
Telégrafos, desde donde se retransmitían los mensajes para Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y 
Santiago del Estero.522 Con razón, Barraquero (1926), un autor y político mendocino, expresaba con 
tanta elocuencia que  
 

"...hubo época que los jefes de correos estaban a las órdenes de los gobernantes y estos 
revisaban toda la correspondencia telegráfica y epistolar de los opositores".523   

El Juarismo Tucumano desató tal oposición contra el Irigoyenismo Bernardista en el poder de la 
provincia (Santiago Gallo), ayudado por el diario El Deber,524 que de nada sirvieron las ofertas de 
transacción formuladas por Roca.525 La postulación de Juan Posse Talavera,526 por parte del 
Irigoyenismo y su órgano periodístico El Orden,527 desencadenó la candidatura Juarista del Coronel 
Lídoro Quinteros,528 pero el Colegio Electoral optó por el primero. Tras el fiasco de haber concertado 
Posse con el Rochista Pío Uriburu el apoyo militar a los Catamarqueños Lisandro Olmos y Dr. 
Federico Espeche, para invadir Catamarca a efectos de impedir la candidatura del Mayor José Silvano 
Daza, Posse formuló a la oposición Juarista ofertas de conciliación. Estas fueron interpretadas como un 
signo de debilidad y resultaron contraproducentes, pues alentaron el clima golpista o putschista.529  
 
 Al año de haber asumido la gobernación Juan Posse, en mayo de 1887, aprovechando la 
ausencia del Gral. Roca del país, y con la excusa de la violencia electoral, el nepotismo y los conatos de 
asesinatos a periodistas,530 pero en realidad por el sólo motivo de haber sostenido la candidatura 
presidencial del ex-Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen, Juan Posse fue derrocado por el 
Regimiento No.4 de Infantería procedente de Córdoba, en connivencia con la Dirección Nacional de 
Ferrocarriles.531 La peculiaridad de este derrocamiento fue que en esta oportunidad por primera vez en 
la historia política argentina las tropas golpistas se transportaron aceleradamente por ferrocarril, cual si 
fuera una moderna blitzkrieg, desarticulando en los hechos la supuesta unidad del ejército nacional.532 
Este Regimiento estaba bajo la dirección del Administrador del Ferrocarril Central Norte y ex-
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candidato a Gobernador, Cnel. Lídoro Quinteros, quien se hallaba alentado por el Gobernador de 
Córdoba Marcos Juárez, hermano del Presidente de la República, y por su Ministro de Gobierno José 
Figueroa Alcorta.533 El día que se enjuició en la Legislatura de Tucumán la gestión gubernativa de Juan 
Posse, el Presidente Juárez Celman le informaba a Roca que 
 

"...se han encarcelado 6 u 8 ciudadanos respetables [entre ellos Silvano Bores], manteniéndolos 
incomunicados en una letrina de la policía...por el delito de haber trascrito un suelto de otro 
diario".534  

Según Juárez Celman,  
 

"...Don Juan [Posse], a diferencia de la Reina Victoria, lejos de alarmarse por las presiones, 
palizas, y conatos de asesinatos a periodistas, las encontraba lo más natural del mundo y hasta 
autorizados por un Reglamento de Policía que a pesar de lo que dispone la Constitución 
Nacional le daba a un Jefe funciones judiciales".535  

Indudablemente, especulaba Juárez Celman, "...si en Tucumán hubieran sido tratados los periodistas, 
como los sirvientes lo son en Inglaterra, la revolución [de 1887] no hubiera tenido lugar".536  
 
 Con referencia a la fractura política o violenta transición sufrida por Tucumán, el propio Roca, 
desde Europa había telegrafiado condenando la revolución como desdorosa para el país, y opinando por 
el inmediato restablecimiento de las personas derrocadas.537 Habían pasado cinco (5) largos años desde 
que Roca había contribuido al derrocamiento del Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino, y tres 
(3) años desde que se atentó en San Juan contra la vida del Senador Nacional Agustín Gómez, y ya 
nadie se acordaba de los mismos para refutarlo.538 Y casi un mes después, en Junio de 1887, el Vice-
Presidente Carlos Pellegrini,539 le escribía a Roca, que una revolución que derroca autoridades, 
aprisiona ciudadanos y decide cuestiones de preponderancia a balazos, dejando en las calles y plazas un 
centenar de muertos y heridos, "...nos recuerda que aún somos una república Sud-Americana ¿Será la 
última? Dios lo quiera".540 En cuanto al hecho político en sí, el mismo Pellegrini se decía que "...no 
podía aprobar ni apoyar semejante hecho y no quería ni debía aparecer del lado de la oposición que lo 
condenaba y hacía armas contra el Presidente [Juárez Celman]".541 El Senado, en forma casi unánime, 
condenó el acto sedicioso,542 pero se hallaba también, al decir de Pellegrini, "...en mi mismo caso".543 
Finalmente, Pellegrini consiguió un despacho que salvando en cierta manera la responsabilidad del 
Senado fuera aceptado por el gobierno de Juárez Celman.544  
 
 Con respecto a la intervención Tucumana y la necesaria transición o salida institucional, 
Pellegrini le contaba a Roca que "...irá la intervención [Salustiano] Zavalía, declarará que Posse fué mal 
electo, convocará a nuevas elecciones y resultará gobernador [Lídoro] Quinteros", como de hecho lo 
fué.545 El verdadero escollo institucional de la Intervención Zavalía no lo constituía la elección del 
Gobernador sino la de la Legislatura. Por lo general, las intervenciones federales eran hasta entonces 
restringidas y no ampliadas, reduciéndose a intervenir el Poder Ejecutivo y permitiendo la continuidad 
de los Poderes Legislativo y Judicial. A la intención de disolver la Legislatura, Carlos Pellegrini le 
confesaba a Roca que "...no se como harán".546 Como precedente, Pellegrini reputaba la anulación de la 
Legislatura como malísima, pero "...en política tienen razón los que la tienen al día siguiente, pues en 
medio de la lucha los que aparecen tener razón son los más exaltados".547 Pellegrini tenía la plena 
seguridad de que el Presidente "...no tenía conocimiento de que la revolución iba a estallar en el 
momento en que se produjo".548 Sus amigos calcularon que "...una vez lanzados, [el Presidente] no los 
abandonaría, y se precipitaron".549 Pero ya sea por demasiado complaciente con sus amigos, ya sea 
porqué su espíritu estaba debilitado "...la verdad es que el hecho ha sido tolerado de manera a dar 
margen al cargo de complicidad".550 Por cierto, Juárez Celman negaba rotundamente haber estado en 
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autos de un hecho, que por su naturaleza terrorista le quemaba las manos.551  
 
 Las explicaciones que se dieron a esta violenta fractura política o transición por colapso (putsch 
militar) fueron diversas, desde las clásicas de nepotismo, la violencia electoral y la violación de la 
libertad de prensa (conatos de asesinatos a periodistas), hasta aquellas que atribuían al Gobierno 
Nacional el afán continuista de perpetuarse en el poder.552 En el debate que se suscitó en la Cámara de 
Diputados de la Nación a propósito de la Intervención a Tucumán, el Diputado Delfín Gallo Terán,553 
delataba que el Veedor Dr. Salustiano Zavalía, enviado por el Presidente Juárez Celman, había dicho a 
Emidio Posse que su familia [la de los Posse] "...no era mas que una pantalla: que aquella situación era 
de los Colombres, de los Gallos, de los Terán y que se yo de quienes más; que ellos eran simples 
instrumentos para servir a propósitos ajenos".554 Es conveniente aclarar que para la época del putsch 
del Coronel Lídoro Quinteros (1887) la familia Posse se hallaba profundamente dividida.555  Era 
aplicable en este caso, para el Ministro del Interior y el Diputado Nacional Lucio V. Mansilla, la 
doctrina del derecho de la revolución triunfante, esgrimida por la Corte en 1865, reconociendo la 
validez de una resolución dictada por el Gral. Mitre después de Pavón, para justificar el derrocamiento 
de Derqui y la convocatoria electoral.556 Gallo expresaba, contra el parecer del Ministro y del Diputado 
Mansilla, que los pueblos sólo tienen el recurso supremo de la revolución "...cuando no hay ninguna de 
las garantías fundamentales respetadas".557 Gallo sostenía que no es posible que exista el derecho de 
revolución, defendido por Mansilla, 
 

"...en un pueblo constituido, en un pueblo donde funcionan todos los altos poderes que dirijen la 
sociedad, en un pueblo que tiene por medio de estos poderes todos los resortes necesarios para 
llevar la justicia, el derecho, a cualquiera de los ámbitos del territorio de la república".558  

Consagrar este derecho, era "...consagrar la anarquía, la barbarie. Sería volver a aquellos tiempos en 
que se nos llamaba todavía South America, como un mote oprobioso, por los pueblos libres de la 
tierra".559 La cuestión de Tucumán envolvía para Gallo,  
 

"...para la nación entera una cuestión de principios: son todas las instituciones fundamentales de 
la república las que se encuentran en peligro. Sostener que es permitido hacer revoluciones, 
derrocar autoridades, sostener, sobre todo, que esas revoluciones, que esas sediciones debían 
ser cobijadas, amparadas por la protección del gobierno nacional, o que deben ser siquiera 
veladas por éste, importa declarar que todas las conquistas alcanzadas, después de tantos 
esfuerzos y después de tantas luchas, han sido completamente inútiles para nosotros".560  

Importaba --en términos más actuales, que Gallo no supo o no quiso articular-- consagrar el terrorismo 
de estado. Terminaba Gallo su alocución, presagiando un funesto porvenir, pues "...Queda el coro 
armonioso y uniforme. Pero !ay de nosotros Sr. Presidente!, si ese coro armonioso y uniforme sirve 
también para entonar el réquiem sobre el túmulo en que reposan las más primordiales, las más 
fundamentales, las más sagradas de las libertades de la República".561 
 
 
F-VI La resistencia al putsch. El caso de Catamarca. 
 
 En cuanto a Catamarca, la respuesta Rochista al fraude electoral no se hizo esperar. En 
Diciembre de 1885, el Comandante Agüero, de Santa María, le avisaba al Gobernador Sargento Mayor 
José Silvano Daza, que al amanecer del 31 fue atacado por 
 

"...50 a 60 gauchos [procedentes de Tucumán], capitaneados por un titulado Comandante 
Calderón, después de una lucha regular, donde quedaron algunos muertos y heridos de ambas 
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partes, fueron vencidos y aprehendidos los revoltosos, entre ellos el cabecilla Calderón".562  

También informaba Agüero que  
 

"...inmediato al Departamento de Santa Rosa, en Tala-Sacha, perteneciente a la provincia de 
Tucumán, ha habido una especie de Cuartel General en donde se ha estado equipando y 
mandando gauchos a esta Provincia, y actualmente sé de una manera evidente que existen más 
de 100 hombres perfectamente equipados con armas de precisión capitaneados por el ex-
Comandante de Santa Rosa, Isidoro Gómez, que está jaqueando a los Departamentos de Santa 
Rosa, La Paz y Alto".563  

Daza le había pasado sendos oficios telegráficos relatándole los sucesos ocurridos al Gobernador de 
Tucumán Santiago Gallo,564 "...previniéndole que si ese gobierno no tomaba rápidas medidas 
reparadoras, entonces yo como gobernante me obligaba a asumir una actitud enérgica para hacer 
respetar la autonomía de la Provincia",565 pero este Gobernador no le había contestado ninguno de 
ellos. Al año siguiente, en 1886, desde Catamarca, un anónimo denunciaba a Roca que en Pomán 
 

"...atacaron un oficial con 7 gendarmes que estaba haciendo guardar el orden, una turba de 400 
gauchos y en seguida se parapetaron en la casa del Cura Párroco. El oficial fue herido y dos de 
los sargentos gravemente".566  

Y que en el Ambato,  
 

"...encabezados por el Cura, también cargaron turbas cerca de 500 gauchos perfectamente bien 
armados con Wesson y remington se han tomado 5 rifles pertenecientes a la oficina de este 
Enganche y una espada del Jefe de Enganche, según me aseguran".567  

 Para Febrero de 1886, Lisandro Olmos, el Dr. Espeche y otros hombres de prestigio de 
Catamarca se encontraban en Tucumán. Se hallaban "...en la mayor intimidad con los prohombres de 
los Partidos Unidos [cuya candidatura presidencial la llevaba Manuel Ocampo]".568 Aún mas, el 
Juarista catamarqueño Baltasar Lema,569 sospechaba que "...estén fraguando alguna combinación hostil 
a nuestro popular candidato [Daza]".570 El propio Daza, tuvo que afrontar no solo la fama de anti-
clerical que le habían endilgado los Irigoyenistas (mazorqueros), remontada merced a su personalidad 
fuertemente dotada de disposiciones psico-culturales notorias por su tolerancia, sino también las 
hostilidades de los Tucumanos. Daza le denunciaba a Roca que "...puedo probar las complicidades de 
las autoridades [Irigoyenistas] de aquella provincia [Tucumán], con los sediciosos y ambiciosos 
adversarios".571 El Ministro de Gobierno de Tucumán Delfín Gigena,572 "...ha tocado todos los resortes 
que a su alcance han estado para dominar a esta Provincia [Catamarca], pero todas sus pretenciones 
fatuas han quedado completamente desbaratadas".573 Y para Julio de 1886, el Gobernador Daza se 
ufanaba de haber "...conseguido desmembrar a las fracciones de esta Provincia".574 Y siendo para 
Guillermo Leguizamón,575 "...el Dr. Castro gobernado como nadie lo ignora, por [Líndor] Sotomayor y 
[Federico] Espeche, la influencia predominante en la opinión es la del Dr. Rocha".576 
 
 
F-VII Destitución por putsch militar. El caso de Mendoza. 
 
 Aprovechando como excusa la cuestión del nepotismo y la distribución del agua,577 y a dos 
años de la ruptura o involución política o violenta transición (putsch o golpe de estado) perpetrada en 
Tucumán, el 7 de Enero de 1889, un acontecimiento semejante se repite en Mendoza, encabezado por 
el ex-Gobernador Rufino Ortega, (a) "El Chancho Colorado", quien imitando al Tucumano Quinteros 
derrocó, mediante las fuerzas del Regimiento 12 de Línea, al Gobernador Tiburcio Benegas Ortiz, 
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desarticulando así también la supuesta unidad del ejército nacional.578 Este Regimiento estaba bajo la 
dirección del ex-Gobernador Ortega, quien también se hallaba alentado por el Gobernador de Córdoba 
Marcos Juárez, hermano del Presidente de la República. La originalidad de este putsch consistía, para 
el corresponsal de El Diario, en que estaba dirigido ya no contra Bernardo de Irigoyen, como en el caso 
de Tucumán, sino contra Roca, pues "...es a la influencia del ex-Presidente a la que se hace fuego, no se 
quiere dejar ni vestigios de su perdida influencia".579 Y para el Ministro Eduardo Wilde, quien a las dos 
semanas renunció al Ministerio, el caso de Mendoza, "...era caso de conciencia, de reputación y de 
compromiso en que se jugaba a más la suerte de un condiscípulo y amigo que nada había hecho para 
ser derrocado".580 Sin embargo, para el miembro fundador del Partido Autonomista de Mendoza, y que 
fuera Senador Nacional, Benito Villanueva González,581 la revolución de 1889 en Mendoza, incitada 
por el gobierno de Juárez Celman, "...debe considerarse una revolución santa,...porque destruyó la 
oligarquía del partido liberal".582  
 
 Según Olguín (1961), la revolución fue urdida por Ramon J. Cárcano.583 Rufino Ortega se 
había dirigido a Cárcano en vísperas del colapso institucional (golpe de estado), para que en caso de 
decidirse por el putsch "...sírvase decirme antes del domingo por telegrama 'mande ganado a Chile'".584 
Sin embargo, semanas después de los sucesos, Cárcano le escribe a Juárez Celman reconociendo haber 
estado al tanto de lo que iba suceder pero negando absolutamente toda complicidad.585 Una vez caído el 
Gobernador Benegas, tras la efímera asunción de Antonio Bermejo, el gobierno federal envió la 
intervención de Manuel Derqui. Esta última fue duramente resistida tanto por el Orteguismo como por 
la Legislatura.586 El diario Los Andes, suscripto en ese entonces al Orteguismo, le echaba en cara a 
Derqui su conducta pasada en Corrientes, donde contribuyó al derrocamiento del Gobernador 
Gallino.587 
 
 Finalmente, por acuerdo de las facciones Orteguista y Beneguista (o Civitista), la Legislatura 
designó en Junio de 1889 al Dr. Oseas Guiñazú Estrella.588 Este último, que no contaba con partido 
alguno, con el fin de ampliar su base de sustentación política, ofreció dar al partido de Benegas el 
Ministerio de Hacienda, y participación en las elecciones de Diputados renovantes y municipales, con 
candidatos nombrados de común acuerdo.589 Pero por desgracia, las negociaciones fracasaron, por 
cuanto Benegas exigió "...los dos Ministerios, o el nombramiento de un Ministerio General designado 
de entre sus amigos".590 En presencia de tan grave exigencia, Guiñazú llamó a sus correligionarios 
Diputados a fin de consultarlos, y  
 

"...todos ellos unánimemente, resistieron aquella concesión por considerarla desde ya como 
absorvente de nuestras respectivas personalidades o roles políticos, avanzándose algunos de 
esos amigos con amenazas de separarse de mi lado en caso que yo accediera a tales 
condiciones".591  

Luego, en virtud del fracaso de las negociaciones con los Liberales, Guiñazú asoció a un joven caudillo 
popular llamado José Néstor Lencinas Videla,592 e hizo incluir en la lista de Diputados aprobada en 
octubre de 1889, a varios de sus propios parientes, entre ellos a su hermano David Guiñazú, a Belisario 
Serpa, y a Silverio Gordillo; y más luego, apenas producido en Buenos Aires el fenómeno 
revolucionario de Julio de 1890, incorporó a su gabinete al Dr. Julián Barraquero.593  
 
 Los grupos políticos dominantes estaban constituidos por los Guiñazuístas, y los Liberales. Los 
Guiñazuístas no tenían mas que cinco votos en la Legislatura, y de acuerdo con Francisco Uriburu, 
"...no puede considerarse que forman un partido político".594 Los Liberales, en tanto que tenían siete 
votos en la Legislatura, poseían según Uriburu 
 

"...hombres de gobierno, con ilustración bastante, tienen importantes elementos electorales, 
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pero es un partido casi en disolución. Benegas no quiere tomar parte en nada, Civit se retira, 
Deoclesio García hace lo mismo, y no teniendo una dirección respetada, la anarquía concluye 
con esos elementos que serían muy hábiles para nuestro partido".595 

Según Emilio Civit, líder de los Liberales, Ortega pidió a Guiñazú que persiga y anule a los liberales,  
 

"...tan inútilmente como pretendió hacer creer a Marcos Juárez que mi padre, Serú, y yo eramos 
los autores o instigadores de la silbatina de marras, obra espontánea de los muchachos del 
Colegio Nacional como muy bien le constaba".596  

Guiñazú tenía ahora, a juicio de Civit, "...lo que antes ni siquiera conocía: opinión a su alrededor para 
sostenerlo y apoyarlo contra Ortega y contra Roca".597 Ortega, en tanto, estaba --para Civit-- fundido. 
El hecho de buscarlo a Zapata una semana después de llegar a Mendoza "...y cuando ha tenido tiempo 
de convencerse de su impotencia, prueba bien claramente que solo, nada puede".598 Dos veces había 
hablado Ortega con Zapata, sin que este último pudiera adelantarle nada, por cuanto aún no conocía la 
opinión de sus amigos: Ezequiel Tabanera, Juan Eugenio Serú,599 Joaquín y Elías Villanueva,600 
Agustín Videla,601 y Emilio Civit.602 Civit no le negaba a Ortega condiciones para la lucha:  
 

"...actividad infatigable, constancia y tenacidad tremendas, mentiroso y de un tupé a prueba de 
bomba, pero hasta hoy no sabe lo que es pelear de abajo, sistema que nosotros conocemos ya y 
podemos apreciar".603 

Tal era la resistencia contra Ortega "...que no podrá vencerla con los Bancos y tal vez ni Vd. mismo lo 
conseguiría metiéndose hasta las narices en su favor".604 Se había hecho "...conciencia pública, se ha 
hecho carne, una especie de dogma que no se discute, que se debe ir contra él y contra los que lo 
apoyen y de aquí viene la atmósfera que se levanta contra Roca".605 La unión o fusión con Ortega le 
parecía a Civit  
 

"...perjudicial y contraproducente, y muy difícil de encontrar la fórmula que la realize, dado el 
carácter de Ortega, pues ha de querer ser Jefe y Director y si efectivamente no lo es, hará por 
que todos crean que es él, el que manda y gobierna".606  

No obstante su carácter, Civit consideraba que en la lucha que se inicie "...no debemos...quebrarlo o 
romperlo por que es elemento que sirve".607 La cuestión era encontrar el justo medio "...que no lo 
deprima ni lo perjudique a él, que no nos deprima a nosotros y que no perjudique y haga daño a la 
causa que sostenemos".608  Suprimida la 'situación' y modificada en un sentido más benigno para 
Ortega, "...al menos salvará su porvenir financiero y aseguraría las leguas que desea".609 Tal como 
estaba Ortega "...nada puede ni nada vale aquí con probabilidades de triunfo y las próximas elecciones 
municipales y de Diputados las tiene irremisiblemente perdidas".610 Teniendo Cívicos y Guiñazuístas 
mayoría en la Legislatura "...no sería difícil... dicten de un día para otro una ley declarando caduca la 
concesión de Malargüe [propiedad de Ortega]".611 
 
 En tanto, la conducta observada por los Guiñazuístas y los Liberales para con los Orteguistas 
distaba también de ser cordial. Para Ortega, la actitud de los Liberales  
 

"...no ha sido ni medianamente correcta ni siquiera disculpable. Su política ha sido pura y 
simplemente de esclusiones para nosotros, pero con un carácter doblemente irritante para mis 
amigos porqué se prescindió siempre de nosotros".612  

Según Ortega, los Liberales no los buscaban como colectividad sino que se trató siempre de cooptarles 
los cuadros políticos, "...absorvernos individualmente, provocando la anarquía del Partido y su 
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disolución para incorporar después sus elementos a la fracción Liberal y suprimir de hecho nuestra 
personalidad política".613 En cuanto a la coalición de Guiñazú y su círculo con la Unión Cívica, Ortega 
entendía que  
 

"...lo capital en esta alianza inusitada es el factor o agente oculto que la ha preparado...Este 
agente ha sido el Dr. Barraquero, quien ha sido llamado de Buenos Aires, no para participar 
simplemente del gobierno, sino para trabajar hombres y cosas y producir la alianza de Guiñazú 
y los Cívicos, sirviendo así un plan premeditado contrario a nosotros".614  

 En cuanto a San Juan, su economía se hallaba en una crisis profunda. El Banco de Cuyo, con 
sede en San Juan, había entrado en 1885 en liquidación.615 Y como siempre ocurre en estos casos, hubo 
quienes quisieron manipular la convocatoria de acreedores políticamente. Como la mayoría de los 
accionistas tenía interés en un arreglo que se haría con el Banco Nacional,616 los tenedores de una 
tercera parte de las acciones, propiedad de Clemente y Juan José Videla,617 se opusieron a ello. Estando 
el Banco en manos de ellos "...obtienen ventajas que no alcanzan a los otros accionistas, a la vez que les 
sirve la institución de poderosa arma política".618 
 
 Apercibido de las graves dificultades que le acarreará la venalidad de sus hombres, el 
Gobernador Carlos Doncel --quien había sustituido en el mando a Anacleto Gil (h) luego del frustrado 
putsch de Febrero de 1884-- descubre que la mejor forma de combatir el dinero de Rocha era con el 
indiscriminado empleo estatal. Le aseguraba a Roca que "...cuido de conjurarlos",619 para lo cual le 
manifiesta necesitar "...una buena y oportuna distribución de los empleos nacionales", con los cuales 
"...luchar contra el dinero que con tanta liberalidad ha empezado a distribuirse".620 Para el Juarista 
cordobés Pedro A. Garro, Doncel gobierna  
 

"...con Rocha o sea con sus ajentes asalariados. Comenzando por el Presidente de la Legislatura 
un tal [Moisés] Cardozo, [(a) "El Leguito"] hasta finalizar con el Comandante del piquete y los 
porteros de la Casa de Gobierno".621  

Respecto a la cuestión Presidencial, cada vez más próxima  "...las opiniones de Mallea, 
trasciende a Rochismo por todas partes, y así han de ser los otros con excepción de Doncel, 
pero no dudo que con la modificación del Ministerio, y cuando ya maduren las cosas, se han de 
venir por el buen camino [el Juarismo]".622  
 

En cuanto a la situación provincial, el roquista Luis Cané cree que de acuerdo a  
 

"...la última entrevista que he tenido con Mallea, que fue ayer, he sacado en limpio, que él desea 
a toda costa ser Gobernador, siendo cosa definitivamente arreglada la renuncia de Doncel en 
breve".623  

Pero como entre Doncel y Mallea había una marcada anarquía, Mallea teme "...hacerse cargo del 
gobierno en esas condiciones y así demuestra que hay una fracción encabezada por [Facundo] 
Maradona que trabaja en descubierto por Rocha".624 Ahora bien, pareciera que Mallea estaba conforme 
con asumir el mando  
 

"...apoyado por nuestro partido autonomista, y para empezar, está también de acuerdo en ceder 
un Ministerio, que ocupará nuestro amigo Aráoz (Saturnino J.)".625  

Finalmente, los Autonomistas disidentes, entre los que se hallan, a juicio del Juarista Pedro Garro, 
personas de notoria importancia, cansados de esperar, anulados por las hostilidades del Gobierno o 
decepcionados por su aparente desprecio, "...comienzan a organizarse al servicio del Dr. [Bernardo de] 
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Irigoyen".626 
 
 En cuanto a los situacionistas, con el propósito de desarmar y atraer al lado de la coalición 
oficialista al mayor número de los hombres del círculo que hizo la Revolución de Febrero de 1884, que 
terminó por ultimar al Senador Agustín Gómez, el Gobernador Carlos Doncel designó de Ministro de 
Gobierno al Dr. Sánchez Benavídez. Estas actitudes le hacían decir a un Juarista en carta a Juárez 
Celman,  
 

"...Doncel Vd. sabe como gobierna, vive sobre fuego, sus amigos han prometido rodearlo, pero 
hasta este momento no lo hacen. Les he escrito ayer a Posse, Sánchez Benavídez exhortándolos 
a que lleven a efecto su programa, y hoy me dispongo a escribir nuevamente a Posse 
indicándole la conveniencia de que Doncel dé un té en su casa a la que concurren todos sus 
amigos para ese día, yo me trasladaré a San Juan, iré con Serú, Astorga y otros amigos para 
manejar? la gente y rodear a Doncel".627  

 Por cuanto una gran mayoría de los amigos duros del Gobierno tenía una visible repugnancia 
por esta coalición (con la facción moderada del círculo que hizo la Revolución de Febrero de 1884), 
Doncel, que era el líder de la facción reformista de la coalición oficialista, le previno a su Ministro de 
Gobierno Sánchez Benavídez que era necesario proceder con toda prudencia pues  
 

"...poco a poco podía vencerse esa repugnancia, entrando sus amigos a tomar parte activa en la 
próxima lucha, formando parte de los clubes locales que se organizarían, pues siempre la lucha 
con propósitos comunes crea vínculos".628  

Pero Sánchez, precipitado por exigencias que procedían probablemente de Ramón Castañeda,629 y de 
otros sujetos que lo rodeaban, pretendió que desde luego se les diese a los conspiradores de Febrero 
"...posiciones influyentes desde donde podrían, si entraban de mala fe traer al Gobierno serios 
inconvenientes, a lo que yo me negué terminantemente".630 Como esta actitud no podía cohonestarse, 
Doncel nombró para reemplazarlo al Dr. Tristán Ríos. 
 
 Conservar a los Rochistas en sus empleos, fomentarles con su tolerancia la propaganda 
opositora que hacían y excluir los que fueron sus adversarios y que hoy son sus amigos, era para un 
Juarista al que no he podido identificar una política incorrecta. El Juarista anónimo le informaba a 
Juárez Celman que "...bien poco o nada podrá hacer [Doncel] pues difícilmente llegaría así [con esta 
política] a disponer de la influencia política del Gobierno".631 Según el Rochista Luis del Carril,632 
Doncel es Roquista, pero  
 

"...sin carácter ni influencias y son los hombres de su círculo y no él los que gobiernan estando 
más cerca de Rocha que de nadie. Mallea se impondría a sus amigos y los traería a sostener la 
política del Presidente, imponiéndose desde ya el compromiso de nombrar Ministros amigos de 
esa política y hasta de su candidatura, incorporando también a los amigos del Presidente que 
separó del lado de aquel Gobierno la revolución de Gómez".633 

Finalmente, el resultado electoral fue desfavorable al Rochismo, pero  
 

"...las numerosas prisiones de parte de los ajentes de policía en la ciudad y de los Subdelegados 
en los Departamentos, con el determinado objeto de menoscabar las fuerzas populares que no 
obedecían a sus caprichos, no han sido suficientemente poderosas para dominarla e impedir que 
concurramos a las urnas".634  

 Con el advenimiento del Juarismo al poder, la justificada animadversión que existía entre el 
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Gobernador Carlos Doncel y el Diputado Nacional J. P. Albarracín con el Círculo amotinado en 
Febrero del 84, parece que a comienzos del 86 se debilitó, merced a la eficaz cooperación de amigables 
componedores tales como Ignacio Sarmiento, Román Videla,635 Saturnino Aráoz, el Dr. Pedro Garro, y 
el Juez Numa Benavídez, y según Sánchez Benavídez, han  
 

"...mediado ya algunas conferencias muy amistosas con Gil y Mallea, en que nosotros les 
hemos manifestado de la manera más esplícita nuestra voluntad como amigos de Vd. de 
incorporarnos al Club del Pueblo para armonizar más todavía la unidad de idea y de acción".636 

 En 1886, la Legislatura Sanjuanina seguía siendo campo de maniobras de los Gobernadores 
para elegir sus alquilones.637 El Gobernador de Mendoza Rufino Ortega le pedía a J. Roca --con el fin 
de llenar la vacante ocurrida en el Senado Nacional en representación de San Juan, por la renuncia de 
Anacleto Gil--638 que enviara cartas al propio renunciante y nuevo Senador electo Anacleto Gil (h) y al 
Diputado Nacional Belisario Albarracín,639 pidiéndoles "...su influencia con los amigos", y a diversos 
Diputados Provinciales,640 "...su voto y sus trabajos entre sus colegas de la Legislatura".641  
 
 Con respecto a la elección presidencial en que Juárez Celman fue electo, el Gobernador Carlos 
Doncel aludió a la venalidad del procedimiento utilizado. Este se extendió a la elección de los 
Representantes a la Legislatura Provincial, en que se hicieron presentes fuertes contingentes, formados 
por peonadas del Ferrocarril, enviadas desde Mendoza y oportunamente denunciadas en el Congreso 
Nacional.642 Con la expectativa de la elección del Senador Nacional, de la que resultó elegido Anacleto 
Gil en reemplazo de Rafael Igarzábal,643 el rochista José Pedro Cortínez,644  
 

"...estaba muy empeñado en comprar votos en la Legislatura, y llegó hasta ofrecer a algunos 
Diputados, con todas las reservas del caso, hasta doce mil pesos nacionales. Tenía para este 
objeto, según él lo decía, 50 mil pesos que Rocha lo había autorizado a gastar para que se 
hiciera nombrar Senador, y hacía valer también cartas de recomendación de su hermano 
Santiago, consiguiendo por este último medio el voto de Giles".645 

 Pero como para resguardarse de un eventual fracaso del Juarismo, dos años más tarde, en 1888, 
Hermógenes Ruiz,646 senador por un año de los nuevos Situacionistas de San Juan, le manifestó al 
Diputado Nacional por Mendoza y ex-Gobernador Delegado Isaac Chavarría, para que se lo 
transmitiera a Roca, que aunque los caídos por el cambio operado se creen y se llaman Roquistas puros 
--ellos los Situacionistas lo son también--  
 

"...que el cambio no tiene otro alcance que el desalojo de Gil, Mallea, Juan Pablo y demás de la 
familia, pero que el partido no ha cambiado de frente, sino de Gefe. Gil que atribuye la 
evolución a [Ramón J.] Cárcano ha tenido una agarrada fuerte con éste. El Dr. Doncel ha tenido 
que quebrar con Gil para permanecer dentro del partido. Sea o no cierto lo que afirma Ruiz, el 
caso es que no quieren aparecer anti-Roquistas".647 

 
 
F-VIII.-  Cooptación de miembros de las clases subalternas. 
 
 En cuanto a la estrategia de las elites respecto a ciertos miembros de las clases subalternas 
(exclusión, inclusión y cooptación o dilución), el que personas de origen humilde fueran toleradas en 
posiciones de elite dentro del aparato estatal, no faculta para sostener que ello era el producto de una 
revolución social, sino por el contrario el resultado de lo que Miliband (1970, 1988) denomina 
fenómenos de dilución social y otros autores fenómenos de cooptación o inclusión.648 La supuesta 
existencia de este fenómeno no ameritaba en modo alguno un proceso de democratización, pues se 
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trataría en realidad de un proceso de oligarquización "...de los reclutas más aptos y dignos de 
confianza provenientes de las clases subordinadas".649 Este proceso de dilución social no afectaría, 
según Miliband, "...al carácter de clase del servicio del Estado, y en verdad puede fortalecerlo".650 Con 
respecto a Tucumán, el Diputado Nacional Melitón Caamaño, Juarista, al referirse a los Gobernadores 
Lídoro Quinteros,651 Silvano Bores, (a) "El Zorzal",652 y Próspero García, (a) "Flor de Manzanillo",653 
tergiversaba parcialmente la verdad al manifestar que eran "...tres expresiones puras de la democracia, 
sin raíces patricias, sin títulos nobiliarios de ninguna clase".654 En verdad, no está claro si Roca siempre 
tuvo mayor consideración por aquellos miembros de la elite que debían su ascenso a sus propios 
méritos personales, o si en realidad no hizo otra cosa que recurrir al viejo caudillismo.655 
 
 Con respecto a Santiago del Estero, la designación de Absalón Rojas como Gobernador, a 
juzgar por una postrera e interesantísima carta de Félix Santillán (h) a Roca, "...Santiago se estremeció, 
y las familias distinguidas huyeron de los bailes y de las diversiones públicas".656 Esta reacción de la 
elite Santiagueña habría ocurrido  
 

"...no porque Rojas no fuese un sujeto bien, quizás mejor que muchos, sino porqué las 
sociedades buscan sus centros y quieren ser gobernadas por personas que dignifiquen a la 
sociedad culta que es el sensorio de los pueblos civilizados".657  

Sin embargo, la elite Santiagueña soportó, a juicio de Santillán,  
 

"...diez años el gobierno de Rojas, pero llevando en el seno de su sociedad un odio profundo a 
mi querido general, porqué se sentía humillada con un mandatario que no le hacía 'aire' (como 
aquí se dice) ni era de su centro social...Era pardo!".658  

Estos odios, aunque imprudentes, según Santillán, "...corren, se agigantan, y llegan empujando pasiones 
hasta el crimen".659  
 
 En Mendoza, Roca "...rompió este aro de hierro [la familia Villanueva] en que tenían envuelta a 
la provincia", valiéndose del General Rufino Ortega, (a) "El Chancho Colorado", miembro de la 
llamada "Liga de Beduínos",660 quien llevó al gobierno a José Miguel Segura Galdámez,661 "...que no 
era de la familia".662 Con respecto a San Juan, a juicio de Nataniel Morcillo, el Gobernador Provisorio 
Vicente C. Mallea se hallaba, a pesar de su superior capacidad, en las mismas condiciones del Diputado 
Nacional Juan P. Albarracín, pues "...los sanjuaninos no le perdonan [a Mallea] lo que para mí es el 
mayor de sus méritos; la humildad de su origen, lo que prueba que su posición actual se la debe a sí 
mismo".663 Y para un tal Luis, quién no puede ser otro que Luis Cané, que le escribía a Roca en marzo 
de 1884, Mallea "...a quien mucho aprecié, no puede tampoco ser [sucesor de Agustín Gómez en la 
senaduría nacional], por las grandes resistencias que tiene por su oscuro linaje".664 Y con relación a 
Salta, el candidato a Ministro de Gobierno Carlos Grande,665 representaba a las clases más bajas de la 
población salteña, por cuanto Angel M. Ovejero le confesaba a Roca, que la candidatura de Grande, su 
primo segundo,  
 

"...todos la repudian como una vergüenza...pero es bueno que Vd. sepa para que juzgue lo que 
pasa en esta sociedad, que hasta hace ocho años su profesión era comediante en las aldeas de 
Chile [se entiende los yacimientos de salitre del norte de Chile]".666   

 Durante la Presidencia de Juárez Celman, el Gobernador Martín Gabriel Güemes le hizo ver 
reservadamente al Presidente, refiriéndose a los Ortices "...los inconvenientes que traen consigo en un 
pueblo chico, el monopolio de ciertos puestos nacionales por cuatro hermanos".667 Y durante su 
gestión, la imprenta de El Diario Popular (Salta),668 que en el '80 sirviera para sostener la candidatura 
de Roca, y en 1886 la de Juárez Celman para la presidencia y la de Martín G. Güemes para la 
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gobernación,669 fue mandada empastelar por el propio Gobernador aduciendo haberse vuelto 
opositora.670 
 
 Finalmente, en vísperas de la sucesión presidencial de Juárez Celman, los candidatos naturales 
a la presidencia surgidos de las filas del PAN fueron, a juicio de Matienzo (1928), el propio ex-
Presidente Roca, el vicepresidente Pellegrini, y el Director General de Correos Ramón J. Cárcano.671 
Pero cuando Juárez Celman le otorga el apoyo oficial para la candidatura presidencial a Cárcano, en un 
acto público donde una selecta juventud muestra su genuflexión, estalla la crisis. 
 
 En esta segunda etapa en que gobernó la llamada Generación del 80, que nació con la asunción 
de Roca, en su primer presidencia, y concluyó con la Revolución del 90, los conflictos se dirimieron 
principalmente a través de una ruptura violenta con connotaciones de terrorismo de estado (putschs y 
levas de contingentes) y subsidiariamente a través de la transición pacífica (fraude electoral, 
negociación internotabiliar y reivindicación eclesiástica). 
 
 
 
Capítulo III-B-08 Impacto desestabilizador de la Revolución del 90.  
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G-I  Tradición historiográfica acerca de la naturaleza revolucionaria del Radicalismo 
 
 La profundización de la crisis del llamado estado oligárquico, y la aparición del Radicalismo en 
la Argentina de fines del siglo XIX, fue atribuida por algunos historiadores a las desinteligencias entre 
clanes familiares opuestos. De la extracción social oligárquica de algunos líderes de la Revolución del 
90, los nacionalismos argentinos de izquierda y derecha atribuyeron un carácter reaccionario a dicha 
frustrada revolución. Es decir, haciendo énfasis en la dominación económica, autores como Ramos 
(1961), aseguraron que la Revolución del 90 no tuvo el aspecto de una lucha social. Más aún, Ramos 
(1961) intentó desvalorizar una hipotética naturaleza revolucionaria del Radicalismo, y se propuso por 
el contrario alimentar el mito del carácter nacional-popular del ejército de Roca.672 Ramos aseguró que 
los propósitos revolucionarios de los Radicales no fueron sociales, sino puramente políticos, por cuanto 
no se proponían sustituir a una clase social por otra, sino por el contrario, consolidar la hegemonía 
oligárquica de la clase terrateniente.  

 La Revolución del 90 no tuvo, por lo tanto, para Ramos y otros autores de esa tendencia, el 
aspecto de una lucha social entre una emergente clase media y una decadente oligarquía patricia. Fiel  a 
esta posición, Ramos (1970) negó que en las provincias interiores hubieran existido oligarquías, 
reservando esta categoría sólo para las elites centrales del gobierno nacional.673 Tampoco vinculó la 
amenaza obrera y anarquista de comienzos de siglo XX con la pronta legitimación popular del 
Radicalismo.674 En conclusión, para Ramos (1961) y Grondona (1967) la etapa que se inició con la 
Revolución del 90 es producto de "...una revolución de Buenos Aires contra el interior: una revancha 
frustrada del Ochenta",675 o más aún, una represalia o ajuste de cuentas retrospectivo, tanto del 74 
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como del 80.676 Sin embargo, reducir los orígenes de la frustrada Revolución del 90 a un espíritu de 
revancha, y sólo con referencia a la Revolución del 80, sería minimizar la cuestión, pues el clima 
revolucionario, o de shock político,677 o sustitución de fracturas, desatado en Buenos Aires por la 
Revolución del 90, que se extendió como un efecto dominó a lo largo y ancho de todo el país, marcaba 
también el fin de una antigua fractura moderna (Liberalismo versus Autonomismo) y el comienzo de 
una nueva (Radicalismo versus Conservadorismo), y registraba como antecedentes numerosos casos de 
desajustes o involuciones respecto de las instituciones republicanas, ocurridos durante la primera 
presidencia de Roca y la consecutiva presidencia de Juárez Celman.   

 Sin embargo, para Peña (1965), un Marxista de filiación Trotzquista, quien sostuvo el punto de 
vista opuesto al de Ramos, la frustrada Revolución del 90 expresó un interés puramente defensivo, el 
de una oligarquía y una burguesía agraria local que intentaba impedir su propia liquidación a manos del 
gran capital internacional.678 Y para una lectura estructuralista (Wright, 1975; y Sábato, 1988), las 
reiteradas rupturas políticas, violentas o por colapso (golpes de estado), estarían ligadas con las 
respectivas crisis o agotamientos de los modelos de desarrollo económico.679  

 En ese sentido, analizando la naturaleza de las fracturas políticas, para una lectura Olsoniana, 
reflejada en la tesis de Walt (1987), de la capacidad agregativa de las coaliciones; y en el índice de 
fuerza o debilidad de los partidos políticos, formulada por Sartori (1992); que mide su 
indispensabilidad y/o capacidad de intimidación, afiliación y movilización, cuanto mayor era la fuerza 
o capacidad relativa de un partido político, tanto más atractivo era ser su aliado.680 Las coaliciones 
duraban tanto como eran útiles para contrarrestar las amenazas u oposiciones que enfrentaban. A 
medida que la fuerza de un partido aumentaba, su habilidad para por mano propia disuadir o derrotar 
las amenazas u oposiciones crecía. Por el contrario, a medida que disminuía la fuerza de un partido, su 
valor como aliado o disuasivo declinaba, incitándolo a formalizar coaliciones.681 En la forma o modo 
en que las fracturas y transiciones políticas tuvieren lugar en la modernidad tardía, se pueden distinguir, 
según Stepan (1986, 1994), al menos tres modos distintos, los producidos por conexión con la guerra o 
la intervención extranjera (e.g.: Alemania, Francia, Italia en la segunda pos-guerra Mundial), los 
inaugurados por las coaliciones autoritarias mismas (e.g.: España y Brasil en la década del 80 del siglo 
XX), y los iniciados por las propias coaliciones opositoras (e.g.: Nicaragua y Rumania en la década del 
80 del siglo XX). Cuando la transición es inaugurada por la coalición autoritaria, la iniciativa le 
corresponde a los sectores opositores reformistas de dicha coalición en alianza con los sectores 
moderados de la coalición opositora. Pero cuando la transición política es intentada por la coalición 
opositora, como fue el caso de la Revolución del 90, la ofensiva le corresponde a los sectores 
radicalizados de dicha coalición.682  
 
 Finalmente, para los autores pertenecientes a la escuela de la post-modernidad,683 las rupturas o 
desajustes políticos anti-sistema o transiciones violentas o por colapso (golpes de estado) estarían 
ligadas a los cambios en las prácticas o estrategias discursivas, las cuales incluían cambios políticos, 
sociales y culturales, susceptibles de ser deconstruídos en sus elementos constitutivos.684 En ese 
sentido, la frustrada ruptura de 1890 habría constituido lo que Goertz y Diehl (1995) denominan un 
shock político o sustitución de fracturas, o una revolución fundante, que marcaba el fin de una antigua 
fractura moderna (Mitrismo o Liberalismo versus Autonomismo o Roquismo) y señalaba el comienzo 
de una nueva fractura moderna (radicalismo versus anti-radicalismo o conservadorismo). Y el Acuerdo 
Roca-Mitre habría constituido lo que al tenor de las tesis de Przeworski (1991) se denomina una 
transición política. Cuando la transición es inaugurada por la coalición autoritaria, la iniciativa le 
corresponde a los sectores reformistas de dicha coalición en concurrencia con los sectores moderados 
de la coalición opositora. 
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G-II De la Revolución del Parque (1890) al segundo gobierno de Roca (1898). 
  
 Con la Revolución del 90 tomaba el centro de la escena política un agudo proceso de 
conflictividad interna o de faccionalización de las elites provinciales y una idea de la política dominada 
por la pareja conceptual amigo-enemigo, desplazando al fraude y a las imposiciones sucesorias como 
mecanismos estructurales y privilegiados de acceso al poder. Pareciera ser que en 1890 el Río de la 
Plata volvió a experimentar un enfrentamiento militar que transformó los grados de asimetría entre el 
Liberalismo Mitrista (Unión Cívica) y el Autonomismo Roquista posibilitando entre ellos un espacio 
de negociación. Posteriormente, luego de haberse concretado el Acuerdo Roca-Mitre, entre 1891 y 
1897, se registró una nueva fractura o desajuste eminentemente político, aunque esta vez con un nuevo 
tercero en discordia: la Unión Cívica Radical.685 Pero a diferencia del Acuerdo Mitre-Urquiza (1862), 
el Acuerdo Roca-Mitre, celebrado en 1891, fue ineficiente pues afianzó una institucionalidad 
moralmente cuestionada.686  
 
 La derrota militar de los sectores radicalizados de la coalición revolucionaria engendró un 
proceso de deslegitimación del Radicalismo, como partido anti-sistema, y le abrió las puertas del poder 
a las facciones reformistas de ambas coaliciones, la oficialista (Pellegrini) y la opositora (Mitre), 
mediante un pacto explícito (Acuerdo Roca-Mitre), lo que vino a resolver la incertidumbre en torno a la 
incorporación del Mitrismo al nuevo juego electoral. Si bien el Acuerdo Roca-Mitre configuró una 
situación de cooperación explícita que fue funcional para controlar la incertidumbre que generaba la 
reincorporación del Mitrismo al ruedo político y para fortalecer alrededor de Roca la asimetría 
necesaria para imponer su hegemonía, no lo fue así para la incorporación del Radicalismo y la 
consolidación de las instituciones (limpieza del sufragio o sufragio secreto y obligatorio).687 La 
rebelión primero contra el gobierno de Juárez Celman y más luego contra los gobiernos del Acuerdo 
Roca-Mitre fue el leitmotiv que aunó las voluntades revolucionarias de filiación radical, que incluso 
llegaron a ser enarboladas en países vecinos como el Brasil y el Uruguay,688 y que nos han motivado a 
formularnos una serie de interrogantes a propósito de las provincias del norte, del oeste y del litoral: 
 

a) ¿guardaron alguna conexión entre sí los golpes de estado ocurridos en Tucumán (1887) y 
Mendoza (1889), con la Revolución del Parque (1890)?; 

 
 y b) ¿Guardó una relación de contagio directo la Revolución del Parque (1890) con los 
levantamientos radicales de 1893 en Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fé y Corrientes, y con las 
rupturas, desajustes y crisis políticas provinciales --La Rioja en 1891 y 1898; Catamarca en 1898 y 
1899; Tucumán en 1893; Santiago del Estero en 1892 y 1908; San Luis en 1893, 1896, 1904 y 1906; 
San Juan en 1907; y Corrientes en 1893 y 1907? 
 
 
G-III La incidencia del Panalismo. El caso de Córdoba. 
 
 En Córdoba --provincia perteneciente al subconjunto político del Centro-- la hegemonía se la 
disputaban en esta etapa el Autonomismo, los Católicos y los Cívicos. En plena postrimería de la 
Revolución del Parque, y como consecuencia de dicho fenómeno, el Gobernador Marcos Juárez,689 --a 
diferencia de los gobernadores de Buenos Aires, Julio A. Costa, de Salta Pedro José Frías, de 
Catamarca José Dulce, de La Rioja Joaquín V. González, de Mendoza Oseas Guiñazú, de San Juan 
Alejandro Albarracín, de San Luis Mauricio Orellano, de Santa Fé Juan M. Cafferata, de Corrientes 
Antonio I. Ruiz, o de Entre Ríos Sabá J. Hernández-- no pudo mantenerse en el cargo. Marcos Juárez --
a semejanza de lo que sucedió con el Gobernador de Tucumán Silvano Bores, (a) "El Zorzal" y con el 
Gobernador de Santiago del Estero Maximio Ruiz-- renunció a la gobernación el 20 de agosto y fue 
reemplazado por el Vice-Gobernador Eleázar Garzón Duarte, (a) "Botón-Bumbula".690 Garzón, 
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siguiendo lo aconsejado por Roca, ofreció la conciliación a la Unión Cívica.691  
 
 Entre las facciones políticas en que se encontraba dividida la política cordobesa se hallaban 
amén de los Marquistas o Panalistas,692 y de los Taglistas,693 los Cívicos Católicos (Agustín Patiño, 
Nicolás Berrotarán, y Eusebio Agüero), los Cívicos Acuerdistas (Mardoqueo Molina, Julio Fragueiro), 
los Nacionalistas Astradistas (Vicente Peña, Pedro N. Garzón), los Nacionalistas anti-Marquistas 
(Seferino Ferreira), los Nacionalistas Revolistas, seguidores del cuñado del Gobernador y ex-
Intendente Municipal Luis Revol Núñez (Benjamín Allende, Féliz Paz), los Nacionalistas con 
afinidades Cívicas (José Ignacio Santillán Vélez), y los Nacionalistas anti-Marquistas pero no 
Astradistas o Revolistas (José del Viso).694 
 
 Desde el mismo inicio del gobierno de Garzón, Roca estaba informado por su tío político Felipe 
Díaz,695 de la situación imperante en Córdoba. En carta de Septiembre de 1890, Díaz le prevenía "...que 
toda esta gente que obedecía ciegamente la consigna de D. Marcos, le hace mucho daño en Córdoba y 
que Vd. debe tratar y empeñarse formalmente con Garzón y [Benjamín] Domínguez para que 
desaparezcan completamente".696 Haciendo tabla rasa del "Panal",697 Díaz entendía que "...todos los 
buenos Roquistas y mucha parte de la Unión Cívica estaría con nosotros, lo que seguramente 
importaría un inmenso beneficio para Córdoba y un bien muy grande para su persona".698 Doce días 
después, Díaz insiste ante Roca,  
 

"...que el Panal es lo que a Vd. le hace un terrible daño, porqué es esta la gente odiada y 
aborrecida en Córdoba, y Vd. no debe consentir jamás, que esos hombres manejados por D. 
Marcos, que hasta se escusaban de saludar a Vd. por haberlo prohibido él, tomen para nada su 
nombre".699  

Díaz creía que él "...no podría jamás figurar a la par de esos hombres manchados, a quienes he 
combatido y atacado siempre en todas partes, preferiría más bien el retiro absoluto a mi casa antes de 
aproximarme a esos hombres".700 Concluía Díaz,  
 

"...que la desaparición del Panal, sería su principal gloria y su mayor victoria porqué aquí se 
tiene mucha desconfianza al Gobierno creyendo que Garzón y Domínguez, se pueden entender 
con el Panal".701  

La arremetida surtió su efecto, pues Roca escribió al Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,702 
echándole en cara su afición a los Panalistas, lo cual le exigió a este último una respuesta, donde le 
aseguraba que  
 

"...El tal Panal ya no existe, y no hay otras posiciones de esa antigua situación que dos: [Juan 
José] Pitt, en la presidencia del Senado, que renuncia esta noche, y que como te escribí hace 
tiempo, yo mismo le había pedido su renuncia, y la otra la del Intendente Municipal [Luis 
Revol]".703  

 Para el Ministro Domínguez, el desorden se había apoderado de la ciudad de Córdoba y el 
populacho "...hace lo que quiere y no nos puñalean por la calle porque no se les antoja".704 El 
Gobernador Garzón, suplicaba a la Unión Cívica suspendiera un acto político porque "...no podría 
evitar que algunos provocadores se mezclaran con los manifestantes, para producir una icatombe [sic] 
dentro del mismo grupo de la manifestación".705 El Jefe de Policía Julio Astrada,706 era para 
Domínguez  
 

"...sospechoso en cuanto lo sentíamos dispuesto a facilitar ese desorden y no era posible poner a 
los comisarios y soldados en tales circunstancias un nuevo Jefe".707  



 67
Un mes más tarde, la Policía estaba, según el Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez, totalmente 
desmoralizada, pues mientras ella era la única sujeta a prescripciones de orden,  
 

"...no hay del populacho ni un solo herido, de nuestros gendarmes todos los días mandábamos 
al hospital, habiendo día que hemos enviado cinco heridos y algunos de gran gravedad, de 
modo que para protegerlos ha sido preciso ordenarlos en patruya [sic]".708   

 Con un partido mucho más poderoso a nivel nacional y provincial, Domínguez le recordaba a 
Roca que, para contentar a los "anarquistas [radicalizados] de nuestro bando",709 el Autonomismo 
disponía para ofrecer en ese entonces los siguientes incentivos selectivos (puestos):  
 

"...Un Gobernador, dos ministros, un Senador al Congreso, ocho diputaciones, un Jefe de 
Policía, y otros de menor cuantía, como en la Legislatura Provincial, Juzgados y Banco, a más 
de la Intendencia Municipal".710  

 
A juicio de Diego Chapeaurouge Graham,711 los Cívicos y los Católicos no podían entenderse entre sí. 
A pesar de su Comité, "...cada grupo tiene su club y candidatos y no se unen al Comité Central sino con 
condiciones".712 Chapeaurouge sabía por boca del periodista Ignacio Vélez,713 "...que anoche surgió un 
nuevo Club Cívico de [Lucrecio] Román, el Clérigo [Eleodoro] Fierro y Miguel Angel Angulo y 
García, proponiendo unirse al Civismo mediante concesiones".714  
 
 La conciliación con la Unión Cívica, a posteriori del Acuerdo Roca-Mitre, fue iniciada en 
Córdoba por el Jefe de Policía Julio Astrada, valiéndose del periodista gallego José Rodríguez del 
Busto,715 que a juicio del ex-Ministro de Gobierno Felipe Díaz era "...el peor elemento que puede 
buscar con ese fin, pues es bien conocido el pésimo concepto que debe a este pueblo".716 La facción 
partidaria denominada los Palomas Blancas, era operada por Manuel Dídimo Pizarro, (a) "El Payo",717 
quien en 1892 asume la gobernación contando con el apoyo de los dirigentes Ramón Ferreyra, Ángel 
Machado,718 y Alejandro Vieyra,719 que a juicio del Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,  
 

"...si no lo aplasta le dará al menos dolor de cabeza, pues los Jefes Políticos de los 
Departamentos, los Comisarios de Campaña, los Directores del Banco, la policía de ésta, y 
muchas oficinas están en poder de los Cívicos y en este momento le declaran guerra sin cuartel 
y amagan revolución".720  

Pero en la Unión Cívica, que "...no es numerosa, ni tiene composición compacta", y donde dominan los 
clericales, "...al punto tal que ayer el artículo de El Porvenir (Córdoba) decía que ellos trabajaban en 
política siguiendo las inspiraciones de León XIII",721 prevalece la opinión de restar  colaboración al 
régimen del Acuerdo, colaboración que consistía en aceptar los incentivos selectivos ofrecidos por el 
régimen gobernante, es decir integrar con ellos listas comunes.722 En Diciembre de 1892, los 
entretelones de una elección municipal, donde el radicalismo fué derrotado mediante el fraude, 
provocaron, merced a los ataques de los diarios La Libertad,723 Sol de Mayo,724 y El Porvenir,725 la 
caída del Ministro de Gobierno Dr. Nicolás Manuel Berrotarán Garzón, y éste arrastró en su caída al 
Gobernador Manuel Dídimo Pizarro.726  
 
 En cuanto a la situación financiera, a fines del aciago año de 1890, Diego Chapeaurouge le 
denunciaba a Roca que "...si son ciertos la mitad de los cargos [acusaciones] al Banco, hay para un 
proceso".727 Pero asimismo le aclaraba a Roca, que el Directorio de ese entonces "...tomó el esqueleto 
del Banco y casi no ha prestado nada", siendo los responsables del desquicio financiero los directores 
anteriores (Juan José Pitt, Julio Astrada, Santiago Díaz, Aranda y otros).728 En ese sentido, el Síndico 
del Banco de Córdoba, José Rodríguez del Busto, nombrado por el Gobernador Marcos Juárez, a juicio 
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del Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez, 
 

"...emplearía su puesto en beneficio de la política y contra toda la circunspección que debe 
tenerse en tales puestos, llevando como ya lo ha hecho al conocimiento del público el estado de 
los negocios particulares de las personas que no le son afectas".729   

El Ministro de Gobierno Domínguez intentaba justificar el despilfarro denunciándole a Roca que  
 

"...entre los Cívicos está el mayor número de quebrados y es a los que menos conviene que se 
abra el Banco; y no creas que esto es farsa; los amigos de Marcos [Juárez], si bien abusaron del 
crédito, ganaron también mucho en sus negocios, mientras que los otros abusaron también y no 
ganaron".730  

 Frente a la negativa de los Cívicos de aceptar incentivo alguno (cargos públicos), el ex-Ministro 
de Gobierno Felipe Díaz, que propugnaba un progresivo copamiento de la administración pública, le 
escribe a Roca para notificarle que a los principales miembros de la Unión Cívica que vinieron a 
pedirle que no aceptara el puesto de Director del Banco Provincial, les manifestó:  
 

"...a mi juicio han debido y debían proceder por aceptar los puestos que el Gobierno les ofrecía, 
que esa era la manera de ir ascendiendo por grados hasta llegar a apoderarse de la situación de 
Córdoba".731  

Esa actitud de rechazo a los incentivos selectivos (cargos públicos), coherente con su posterior política 
de abstención revolucionaria (boicot electoral) es confirmada por una carta de Benjamín Domínguez, 
fechada dos días después, en la que le informa que la vocinglería desatada por el hecho de haberse 
nombrado sólo Roquistas para el Directorio del Banco, obedecía a que  
 

"...se ofrece el puesto a los Cívicos y no lo aceptan; no se quiere nombrar a los Juaristas, 
entónces no queda mas que los Roquistas, fracción del partido nacional, que por ser de más 
dignidad resistió las influencias de los Juárez, y tuvo bastante decisión en su partido para no 
pasarse al enemigo".732 

 
Para comienzos de 1892, el Jefe del partido Nacionalista Julio Astrada volvió a valerse de "...la 
Presidencia del Banco".733 
 
 
G-IV El rol del Colegio Electoral. El caso de Tucumán. 
 
 En Tucumán --correspondiente al subconjunto político del Norte-- la primacía política se la 
disputaban el Autonomismo y los Cívicos. El Gobernador Interino de Tucumán Silvano Bores, (a) "El 
Zorzal",734 --a diferencia de los gobernadores de Salta, de Catamarca, de La Rioja, de Mendoza, de San 
Juan, de San Luis, de Santa Fé, de Corrientes, o de Entre Ríos-- no pudo sostenerse en el mando. Sin 
embargo, Bores resistió el asedio opositor casi cuarenta días. Este corto período transcurrió en medio 
de prisiones de opositores y rumores de revuelta casi diarios.735 Finalmente, tres meses después de 
producido en Buenos Aires el conocido fenómeno revolucionario de Julio del 90, y más de un mes 
después de caído el Gobernador de Córdoba Marcos Juárez, más precisamente el 5 de octubre, los 
partidos políticos Tucumanos llegaron a un acuerdo para separar a Bores y designar en su reemplazo a 
Próspero García (a) "Flor de Manzanillo".736 
 
 Fruto de una improvisada conciliación entre las fuerzas Mitristas y Roquistas fue también la 
elección de su Ministro de Hacienda, Benjamín Aráoz y Ormaechea.737 Unos meses después, a 
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mediados de 1891, cuando se trató de renovar el Colegio Electoral y las Cámaras Legislativas, García 
se propuso demostrar con hechos "...que no se proponía estrechar el círculo, como se decía, sino dar la 
mayor participación posible a las diversas fracciones que componen el partido liberal".738 Entre las 
facciones políticas en que se encontraba dividida la política tucumana se hallaban los Roquistas, los 
Mitristas Prosperistas,739 los Liberales Históricos o Padillistas, los Radicales y los Medinistas.740 Las 
listas de candidatos para el Colegio Electoral y la Legislatura se hicieron con Padillistas y gubernistas 
correspondiendo la mitad de los incentivos selectivos a cada una de las agrupaciones políticas.741 A 
juicio del ex-Senador Provincial por Córdoba y futuro Senador Nacional José Vicente de Olmos,742 los 
Padilla no se sintieron satisfechos con que el Gobernador Próspero García los dejara elegir como 
Síndico del Banco Provincial "...a quien quisieren", ni con que se les acordara "...repetidos plazos para 
el pago de sumas hasta insignificantes, por Contribución Directa y Patentes", ni con que el Gobierno 
evitara "...que el Banco les cobre hasta ahora sus deudas".743 Pero no todas las facciones del partido 
liberal quedaron conformes con la repartija de sinecuras. De la exclusión de los Boristas sobrevino un 
enojo de Bores, quien contaba todavía "...con cuatro votos en la Legislatura y veinte en el Colegio 
Electoral, con Alurralde y los Padilla".744 Como consecuencia del Acuerdo Roca-Mitre,745 el partido 
Autonomista de Tucumán estaba, a juicio del famoso periodista León Rosenvald,  
 

"...hecho pedazos y dividido como siempre en tres fracciones. Son muchos los jefes y muy 
pocos los soldados. Los unos son Mitristas, los otros ya empezaron a hacer resucitar a Rocha, y 
los demás de la fracción Bores son nadistas [sic] y sólo esperan el sol que más calienta para 
agarrarse de la cola".746   

Para fines de 1892, Bores se auto-exilió en el paraje de La Invernada, "...lugar solitario y desierto, 
punto intermedio de La Cocha y Villa Alberdi, donde la autoridad policial no es conocida ni de 
vista".747  
 
 Para comienzos de 1893 el Colegio Electoral estaba compuesto por distintos elementos, 
elegidos en los gobiernos de Lídoro Quinteros (1888-90) y de Bores (1890), y bajo el auspicio del 
gobierno de García, pero ninguno de los partidos militantes tenía mayoría en él, y mucho menos tenía 
el quórum para el acto de la elección. Próximo a reunirse el Colegio Electoral, en marzo de 1893, Don 
Próspero García, bajo el influjo del Intendente de Policía Don David Posse Zavalía,748 había hecho 
circular reservadamente una invitación al Colegio Electoral, "...pero tan sólo dirigida a los suyos, y a 
los que creían o pensaban que estarían con ellos".749 Pero habiendo los demás Electores apercibídose de 
la convocatoria clandestina,  
 

"...se han presentado y como el Intendente o ellos se vieran perdidos porque además de 
descubrirse el pastel, se han encontrado con una mayoría abrumadora, han tratado de hacer 
obstrucción, evitando que el Colegio Electoral se constituya".750  

Para ello, el Intendente David Posse ordenó al portero de la Legislatura cerrar las puertas de la misma, 
al extremo que cuando se le ordenó que las abriera, se presentó Posse "...dando gritos, ordena al portero 
que no abra las puertas y profiere amenazas a alguno de los Electores".751  
 
 La lucha por los Electores en Tucumán se perpetuó por un largo tiempo.752 Esta política del 
Gobernador Próspero García, con sus consiguientes atropellos, provocó como reacción un movimiento 
de opinión en favor del Roquismo, en la persona de Don Benjamín Aráoz. Con el fin de destruir a 
Aráoz y sus amigos Roquistas,753 García lanzó la candidatura para Gobernador de Wellinton Rosa,754 
cuñado de Don Benjamín Aráoz, con el propósito de poner al uno frente al otro, y así pretender  
 

"...que Aráoz se suprimiese a sí mismo, antes que luchar contra el amigo y cuñado, 
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consiguiendo así anular la manifiesta inclinación de los mismos Mitristas que ven en Aráoz la 
victoria segura y la única solución conveniente a sus intereses locales, y también las de las 
corrientes populares, hasta hoy claramente pronunciadas en su favor".755  

Aparte de reunir más votos Situacionistas en el Colegio Electoral, la candidatura de Rosa tenía la 
ventaja "...de ser hermano político de Aráoz, lo que vendría a coartar la libertad de éste y muchos de 
sus amigos".756 Wellinton no podía declinar su candidatura, "...porqué el Dr. García y sus Mitristas se 
limitaban a hacer circular sordamente su nombre, sin producir un acto de partido".757 Y cuando a 
comienzos de Junio de 1893 una comisión llevó la candidatura de Rosa a la Campaña, y recién 
entonces Wellinton declinó formalmente la proclamación de su candidatura,758 se reunió alrededor del 
renunciante Ministro Aráoz "...casi la totalidad de los elementos gubernistas del Colegio, aparte de los 
de la oposición, que teníamos con nosotros".759  
 
 Vencido entonces García por adelantado, éste comenzó a trabajar con el sólo fin de obstruir la 
reunión del Colegio Electoral "...confiando con ganar las elecciones del 2 de Julio próximo e incorporar 
quince nuevos electores, para cuyo efecto prepara también todos los medios de fuerza de su policía 
brava".760 Asimismo, aún después de la declinación de Rosa, García levantó el mismo mes de Junio la 
candidatura del Senador Provincial Alfredo Guzmán,761 la cual duró tres días, y el 18 de Junio la 
candidatura del Dr. Rufino Cossio Gramajo,762 "...persona también estimable, pero que además de ser 
imposible por su carácter Mitrista, lo es absolutamente [imposible] por sus vinculaciones con los 
titulados Mazhorqueros [Bernardistas o Irigoyenistas]".763 La composición del Colegio Electoral no 
aceptaba ni toleraba, "...candidatos con estas filiaciones".764 Pero una vez efectuada la elección en el 
primer domingo del mes de Julio de 1893, donde se votaba la tercera parte de los electores faltantes, el 
15 de Agosto García no constituyó el Colegio Electoral tal como lo establecía la Constitución 
Provincial, postergándose ese acto para el 31 de agosto, mes en el cual podía "...llevársela pelada", 
debido a que se habría dado tiempo "...para que entren los elegidos en Julio y cesen los que fueron 
elegidos en 1890, casi todos enemigos de la situación".765 Entonces, al incorporarse los nuevos 
electores, y conminar mediante la fuerza pública a los electores opositores, que faltaban para formar 
quórum; en la madrugada del 3 de septiembre de 1893, el Colegio eligió Gobernador al tan llevado y 
traído candidato oficialista Wellington de la Rosa.766  
 
 En vista de la burda maniobra de García, que hacía recordar los motivos por los cuales fue 
propuesta en 1877 la intervención de Salta, el 7 de septiembre de 1893 se produjo una insurrección 
Radical, que provocó el envío del regimiento 11 de Línea con instrucciones de no intervenir en el 
conflicto.767 Sin embargo, la participación de las tropas en la represión trajo consigo su propia anarquía 
y división. Cuando su Jefe, el Riojano Coronel Ramón Bravo,768 comenzó a ayudar a las tropas de 
García, la oficialidad del 11 de Línea, que simpatizaba con el Radicalismo, se sublevó el 20 de 
septiembre, pasándose a la Revolución, determinando con ello la capitulación y prisión de García, y la 
constitución de un gobierno revolucionario.769 Esto último, fué lo que decidió que el Gobierno Federal 
enviara las fuerzas al mando del General Francisco B. Bosch,770 quien había participado de la represión 
en la ciudad de La Plata en el mes de Agosto, con la presencia del ex-Presidente Carlos Pellegrini, las 
cuales liberaron al Gobernador García e impusieron un Gobierno militar provisorio. Para ese entonces, 
Benjamín Aráoz le advertía a Roca que para impresionar o agitar los espíritus opositores se "...ha 
formado una verdadera conspiración entre tres corresponsales de diarios de la capital".771 Ellos eran: 
León Rosenwald, de La Prensa;772 Gaspar Taboada, de La Nación;773 y las veces que éste último se 
ausentaba, lo reemplazaba el hijo mayor del Dr. Próspero García, "...una alimaña que vive despechada 
y rabiosa"; y Antonino Lascano, de El Diario.774 Entre estos tres corresponsales, Aráoz denunció que  
 

"...han formado el complot de trasmitir a diario una invención, una mentira, a veces graves 
calumnias contra el gobierno de esta provincia, convencidos que así, con la gota constante, se 
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forma mala atmósfera al mejor gobierno, y con doble facilidad al modestísimo que hoy tiene 
Tucumán".775 

 
 Finalmente, el gobierno militar provisorio derivó en la gobernación del Dr. Benjamín Aráoz.776 
Se sabe que el Dr. Aráoz murió mientras ejercía el mando, durante el acto público realizado al recibirse 
los restos de su pariente el Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid. Esta fue una situación inesperada, 
"...una sorpresa de la fatalidad que tomaba a los partidos desprevenidos y en condiciones anormales 
para organizarse".777 Pero el Partido Nacional y la Unión Cívica persistieron en su acuerdo y de esa 
conjunción de opiniones surgió electo, Lucas Córdoba, (a) "Barba y Chivo".778 
 
 
G-V Un fracaso del Acuerdismo. El caso de Santiago del Estero. 
 
 A diferencia de Salta, donde prevalecieron los juegos de salón, tanto en Santiago del Estero 
como en San Luis, Córdoba, Catamarca y Santa Fé se habían ensayado en la década del 90 diversos 
conatos revolucionarios.779 En Santiago del Estero --provincia perteneciente al subsistema político del 
Norte-- el predominio político lo disputaban en el período que aquí estudiamos diversas fuerzas: el 
Autonomismo, los Cívicos, el Taboadismo o Gorostiaguismo y el Modernismo. El Gobernador 
Maximio Ruiz Alvarado,780 --al igual que los Gobernadores de Córdoba y Tucumán-- no pudo esquivar 
la tormenta producida por la Revolución de Julio. El Gobernador Ruiz fue destituido por un piquete 
policial aparentemente a las órdenes del político Pedro García y detenido en el Cabildo. Pero sendas 
reuniones hechas por Pellegrini con conspícuos políticos Santiagueños hicieron volver las cosas a sus 
inicios y Ruiz pudo recobrar el mando.781 A posteriori de los hechos del 90, el Club Libertad, centro del 
Rojismo (facción política Autonomista, seguidora del Gobernador Absalón Rojas), sufrió una profunda 
reorganización. A dicho movimiento se adhirieron Gregorio Santillán,782 y Francisco "Pancho" 
Olivera,783 "...y otros más de importancia discutible".784 Tal adhesión, a juzgar por el Diputado 
Nacional Cayetano Carbonell,785 no era sólida, "...y los unos a los otros se miran de reojo y con más 
desconfianza de la que existía antes de la caída del Dr. Juárez entre sus amigos y los de ese 
mandatario".786 La razón de esta desconfianza se encontraba "...en lo reducido del teatro en que tantas 
aspiraciones encontradas se desenvuelven chocándose entre sí".787 En la distribución de los cargos 
públicos, los gobernantes daban importancia, según José Antonio Vieyra,788 "...al número de miembros 
familiares, entrando hasta en ligas inmorales y perniciosas a los intereses de la provincia y de la 
nación".789 Cuando los Gorostiaguistas, compuestos por los ex-Taboadistas, en franco proceso de 
relegitimación, exigieron en Noviembre de 1890 el cambio del Ministro de Gobierno, el Ministerio 
pasó de manos de un cuñado de Absalón Rojas (el Diputado Octavio Sosa), a las de otro cuñado de 
Gorostiaga, con el inconveniente de que el Gobernador Maximio Ruiz se violentó "...por el antecedente 
de que a Sosa lo hizo renunciar su puesto de Diputado al Congreso pidiéndole lo acompañase como 
Ministro".790 Al año, José Antonio Vieyra en carta a Roca, le refería que  
 

"...después de la caída de un Ruiz (Gobernador Maximio Ruiz Alvarado) y otro Ruiz (Jefe de 
Policía) y con la disparada y la inacción de los demás Ruizes (empleados) ha venido la elección 
de un Diputado a la Legislatura, en un Departamento donde el Comandante, Juez de Paz, y 
Comisario eran tres Ruizes cuñados del Gobernador y primos hermanos".791   

Cuando se produjo la elección, en 1891, al ir los opositores, y temerse desórdenes,  
 

"...no han allado otra persona más capaz para mandarla en comisión, que a otro Ruiz, hermano 
del Gobernador [Maximio Ruiz], llamado Vicente, un pobre hombre, buen padre de familia, 
pero muy infeliz a cabal, dicen que buscaban su prudencia...lo que han buscado para mí es, dar 
bombo al Ruizismo, aunque al Estado se lo lleve Mandinga".792  
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Al año siguiente, en 1892, y a los diez días de haber asumido Absalón Rojas,793 por segunda vez la 
gobernación, Cívicos y Modernistas, entre ellos el ex-Diputado Nacional Manuel Gorostiaga,794 
produjeron un desajuste o ruptura política, es decir una violenta transición, al tomar por asalto la Casa 
de Gobierno y reducir a Rojas a prisión. Ello provocó un célebre debate en la Cámara de Diputados de 
la Nación, con la participación de Osvaldo Magnasco, y una nueva intervención, designada por el 
Ministro del Interior Manuel Quintana, a cargo del Comisionado Dr. Eduardo Costa y del Jefe de las 
tropas Gral. Amaro Arias.795 Y al presentar Rojas su diploma al Senado Nacional, el Senador Mariano 
Varela lo impugnó por haber Rojas  
 

"...pasado su vida pública yendo del gobierno a la banca de senador y de esta al gobierno, hasta 
que un buen día, cansado el pueblo hizo una revolución".796  

 Convocadas nuevas elecciones, triunfó la Unión Provincial, una coalición de Cívicos y 
Modernistas, la que eligió como sucesor de Rojas al Dr. Gelasio Lagar Contreras.797 Esta elección 
provocó en Santiago del Estero la reacción de los Ruices, que lo boicotearon a todo lo largo de su 
gestión,798 y en el gobierno nacional la quiebra del gabinete obligando a renunciar al Ministro del 
Interior Manuel Quintana, el que había propiciado la intervención federal.799 Y tres años después, en 
1895, con el Partido Autonomista Nacional (PAN) fragmentado en siete facciones, los mismos vicios 
de siempre se repetían, pero multiplicados por siete, pues el Jefe de Policía y el Ministro de Gobierno, 
inspirados por el Senador Nacional Pedro García, coaligado con Gorostiaga y confabulado con un 
movimiento Cívico-Nacional con apoyo Radical, derrocaron al Gobernador Lagar e impidieron que la 
Legislatura se reuniera provocando una nueva intervención federal a cargo del Dr. Julián Aguirre.800 
Cuando en 1895, se estaba por decidir que la sucesión del Gobernador Lagar recayera en Adolfo Ruiz y 
no en Pedro Olaechea y Alcorta,801 como se había convenido originalmente, Félix Santillán (h) lo 
regañaba a Roca, indicándole que buscara como candidatos  
 

"...los hombres que satisfagan al pueblo, y a Vd. también. No los busque entre aquellos que 
flotan en la superficie que siempre lo mejor se encuentra oculto en el fondo de las 
sociedades".802  

Le hacía ver también que debió haber exigido para Gobernador o Vice alguna persona del círculo 
revolucionario o a "...personas más allegadas a ellos, y no dar al traste con todos, entregando el 
gobierno ad licitum, sin miramiento alguno a los que debían ser considerados".803 Ello era para 
Santillán "...un escándalo que no hay necesidad darlo General".804 Sin hacer alarde de Roquismo, había 
según Santillán, "...hombres más cabales que pueden servir tanto o mejor su política con satisfacción de 
amigos y enemigos".805 Allí estaban, según Santillán, 
 

"...el Dr. [Carlos] Coronel (pero desgraciadamente es pardo, no les ha de gustar por igual 
motivo que Rojas: y ya he dicho no hay que martirizar a los pueblos) cuyas condiciones 
morales son buenas".806  

 
Estaban también  
 

"...[Remigio] Carol,807 que sería más popular que [Adolfo] Ruiz.808 Francisco Aliaga,809 que 
por sus altas prendas sería lazo de unión para todos y como Gobernador o vice-Gobernador, 
conciliaría cualquier dificultad. Eudoro Gallo,810 que tanto ha trabajado en este contraste muy 
justo sería también que se le diese la vice-gobernación. El Dr. [Dámaso E.] Palacio,811 aunque 
antiguo radical también es simpática su personalidad. El Dr. [Pedro] Olaechea,812 personaje 
muy saliente por sus cualidades sobre manera recomendables".813  

Entre esta gente decente, le pedía Santillán al Gral. Roca, que eligiera alguno para la Gobernación o 
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Vice-Gobernación, "...al que satisfaga más al común de los círculos políticos".814 Pero elegir dos 
candidatos de idéntica filiación y tinte, era para Santillán "...un acto cruel y desacertado".815 
 
 Por último, el Interventor Aguirre convocó a elecciones entregando el mando en enero de 1896 
a Adolfo Ruiz.816 Su mandato estuvo conmocionado por el asesinato del Diputado Nacional Pedro 
García --quien conspiraba contra el gobierno de Ruiz-- que estremeció al país a semejanza del crimen 
del Senador Sanjuanino Agustín Gómez, cometido diez años antes.817 Como uno de los que querían 
derrocar al gobierno de Ruiz estaba el Director del diario La Unión Cívica (Santiago del Estero) y más 
luego Senador Nacional y caudillo provincial Francisco Castañeda Vega, quien "...fue encarcelado 
junto con los representantes de los grandes diarios de la capital y muchas distinguidas personas de 
aquella provincia".818 
 
 En esta tercer etapa en que gobernó la denominada Generación del 80, tanto en el norte, con 
excepción de Salta, como en el Litoral, los conflictos se volvieron a dirimir intermitentemente a través 
de la ruptura violenta (golpes de estado) y secundariamente a través de la transición pacífica (sufragio 
secreto y obligatorio, pactos y negociación inter-notabiliar).  
 
 
 
Capítulo III-B-09.- Ruptura del Acuerdo e interna del Autonomismo (P.A.N.) 
 
Índice 
 
H-I Sedición permanente. El caso de Santiago del Estero. 
H-II Lucha de clanes intra-oligárquica. El caso de Salta. 
H-III Rol político de un censo demográfico. El caso de Tucumán. 
H-IV Nepotismo desatado. El caso de Catamarca. 
H-V Intervención federal. El caso de La Rioja. 
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H-VII Persistencia de la fractura geográfica. El caso de Santa Fé. 
H-VIII Otra intervención federal. El caso de Corrientes. 
H-IX.-  Dilemas de las opciones estratégicas. 
 
 
Introducción del capítulo III-B-09 
 
 Al tenor de las tesis de Przeworski (1991), cuando la transición es inaugurada por la coalición 
autoritaria, la iniciativa continuista le corresponde a los sectores reformistas de dicha coalición en 
concurrencia con los sectores moderados de la coalición opositora. Este fue el caso cuando se produjo 
la crisis de sucesión de la presidencia de José Evaristo Uriburu y la consiguiente reelección o 
porfirización de Roca. Destruido el Acuerdo Roca-Mitre, que prevaleció durante la presidencia de Luis 
Sáenz Peña (1892-96), entró a jugar la llamada política de las paralelas, consistente en una estrategia 
concurrencista que debía traducir "...no una actitud de protesta sino una actitud de disidencia", que se 
manifestaba en la alianza de los Cívicos Nacionales o Mitristas con los Radicales Bernardistas 
(mazorqueros o Irigoyenistas o Derquistas) contra el P.A.N..819 A esta estrategia concurrencista se 
opuso la fracción intransigente o hipolitista, seguidora de Hipólito Yrigoyen, dividiéndose con ello la 
Unión Cívica Radical, y dando lugar al nuevo triunfo de Roca.820 
 
 
H-I La sedición permanente. El caso de Santiago del Estero. 
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 Asediado por los Pellegrinistas, el Gobernador Adolfo Ruiz, le negó a Roca en 1898 que fuera 
suya la paternidad de la candidatura a Gobernador de su tío carnal Maximio Ruiz, sino que por el 
contrario "...la he rechazado cuando [el Diputado Nacional Melitón] Bruchmann la ha propuesto 
asegurando contaba con las simpatías de V.".821 Como resultado de dicha impugnación, es designado 
Gobernador el ex-Diputado Nacional Dámaso E. Palacio,822 quien desempeñó el cargo hasta 1901, año 
en el que se lo eligió como Senador Nacional por nueve (9) años.823 Palacio fue sustituido por Pedro S. 
Barraza,824 a quien lo sucedió a su vez, en Octubre de 1902, José D. Santillán.825 Finalmente, durante el 
gobierno de este último, se sucedieron varias tentativas de revolución. En 1905, la sublevación Radical 
fue encabezada por el ex-Senador Provincial y más luego Ministro del Interior Dr. Ramón Gómez y por 
el ex-Diputado Nacional Dámaso Giménez Beltrán y "...algunos otros que fueron encarcelados y cuya 
defensa hizo el actual Senador Dr. Pedro Llanos".826 Tres años más tarde, el 24 de Abril de 1908, el 
país conoció el caso del secuestro del Gobernador José Domingo Santillán Gondra y la muerte en la 
casa de gobierno de su hermano Mariano, electo Diputado Nacional.827 Como consecuencia de ello, 
Palacio volvió al gobierno de la provincia, luego de renunciar al Senado, cargo en el cual perduró hasta 
el año del centenario.828 
 
 
H-II Lucha de clanes intra-oligárquica. El caso de Salta. 
 
 En Salta, las luchas políticas se personificaron entre el clan de los Ovejero y el viejo clan de los 
Ortiz, aquel que había luchado contra el más antiguo clan de los Uriburu.829 El Gobernador David 
Ovejero Zerda (1904-06),830 se impuso a sí mismo como Senador Nacional y pretendió imponer, no se 
sabe si en broma o en serio,831 como Gobernador primero a su suegro Francisco J. Ortiz, y cuando este 
último fracasó trató de imponer a Luis Linares Usandivaras.832  
 
 El responsable de enfrentar a los Ovejero fue primero un miembro de la misma familia, el ex-
Diputado Dr. Ángel M. Ovejero, (a) "submarino".833 Este ex-Diputado Ovejero había logrado penetrar 
en la mayoría legislativa que regenteaba Ortiz.834 Más luego enfrentó al Gobernador Ovejero un joven 
político y empresario, con fuertes dotes personales que le sirvieron para forjarse una imagen de pioneer 
o "self made man", llamado Robustiano Patrón Costas, (a) "Gata Polveada".835 Cuando en 1906, 
enfrentó al Gobernador David Ovejero Zerda (1904-06), contaba sólo con 26 años de edad, y ya había 
sido Ministro de Hacienda de Ángel Zerda Medina.836 Finalmente, el Gobernador Ovejero abdicó el 
mando. Sin embargo, esta actitud no era gratuita.837  
 
 En la postulación del candidato a gobernador, la selección del candidato a Diputado Nacional 
jugaba un rol crucial. Si el Dr. Ignacio Ortiz,838 era proclamado candidato, "...no quedaría para el futuro 
gobierno sino el nombre del Dr. Linares".839 Los partidarios de Linares, "...que son muy numerosos, 
trabajan para inclinar a la mayoría hacia el Dr. Ortiz, cuya diputación les alejaría el peligro de un 
adversario que cuenta bastantes elementos".840 Por el contrario, los seguidores del Dr. Ortiz, "...tratan 
de evitar que este acepte la diputación para jugar la partida en las elecciones de Gobernador".841 Para 
evitar la candidatura de Linares, Patrón Costas propiciaba la candidatura de Miguel S. Ortiz Viola,842 
bajo la divisa de la Unión Popular.843 Finalmente, Ortiz aceptó la diputación y Linares se quedó con la 
gobernación.   
 
 En aquellas luchas políticas Patrón Costas llegó a decir refiriéndose al Vice-Gobernador y 
Presidente de la Cámara de Senadores Don Ángel Zerda, a su sobrino segundo el Gobernador David 
Ovejero Zerda, y al candidato a Gobernador Don Luis Linares Usandivaras que "...una familia se ha 
adueñado del poder y ha ocupado todas las posiciones de alguna importancia".844 Los que inspiraban 
las resoluciones gubernamentales no eran, según Patrón Costas, ni un partido ni un hombre, sino "...los 
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intereses de la familia [Ovejero Zerda] o las conveniencias particulares de cada uno de sus 
miembros".845 Seguía denunciando Don Robustiano que  
 

"...convertida la Provincia en feudo y convencidos de que espigaban en campo propio, han 
cerrado sus filas y por eso es que hoy en la contienda solo pueden presentar sus legiones de 
magistrados, funcionarios de policías y coroneles de campaña".846  

A tal extremo llegaba la falsía y la deslealtad del régimen imperante que Patrón continuaba afirmando  
  

"...se llega a declarar por el órgano oficial que los empleados públicos tienen el deber y la 
obligación de sostener al gobierno porque 'deben estar con el amo que les da de comer'".847  

Dos semanas más tarde un numeroso grupo de ciudadanos salteños,848 aunando sus quejas a las 
proferidas por Patrón Costas, denunciaban en Buenos Aires al Ministro del Interior que el Gobierno de 
la provincia de Salta perseguía el propósito de suprimir el derecho del sufragio y "...substituirlo por la 
voluntad caprichosa e ilegal del círculo gobernante, compuesto en su inmensa mayoría por los 
miembros de una sola familia".849 
 
En 1908, cuando el ex-Rochista Pío Uriburu fué a Salta con la candidatura de Robustiano Patrón 
Costas, consiguió que el grupo gubernista se dividiera  
 

"...con nuestro amigo Ángel Zerda a la cabeza, grupo que se declaró decidido opositor al 
candidato Dr. Santiago López, Ministro de Gobierno, y consentido sino apoyado por el 
Gobernador Linares".850  

El Gobernador Luis Linares Usandivaras para evitar la división de su partido "...vióse en la necesidad 
de pedirle a su Ministro que desistiera de sus trabajos y retirara su candidatura".851 Logrado su 
propósito, Linares propuso al Diputado Nacional Dr. Marcos Alsina,852 lo cual fue peor que la 
candidatura de López, pues Alsina "...representaba entregar esta Provincia a la influencia del Presidente 
[Figueroa Alcorta] y elevar a un hombre de malos antecedentes propios y de oscura familia".853 
 
 Para combatir esta situación se formó en Salta bajo el liderazgo del Dr. Robustiano Patrón 
Costas la Unión Provincial, que según el Diputado Nacional por Santa Fé Rogelio Araya "...congregó 
en su seno al pueblo todo de la provincia de Salta, y fue entonces que se produjo la minuta de 
comunicación del Dr. [José Evaristo] Uriburu pidiendo la intervención de la provincia".854 Como el 
Congreso no despachó la solicitud del Poder Ejecutivo, el Dr. Linares, fue electo Gobernador, y el 
partido Unión Popular, que proclamó la candidatura de Miguel S. Ortiz Viola, "...no pudo ni siquiera 
llegar a los comicios".855 Para seguir la costumbre, el consagrado Gobernador Dr. Linares, cuando 
culminó su mandato "...transmitió el poder a un tercer sobrino [Avelino Figueroa Ovejero]".856 Este 
último intento, fue denunciado por el Dr. Abrahám Echazú,857 para quien "...esto es ya un exceso, que 
es contrario a la índole republicana de gobierno, que una sola familia se perpetúe en el mando".858 Y 
cuando le preguntaron a que atribuía la tenacidad de los Señores Ovejero y Zerda por conservar el 
gobierno de su provincia, Echazú contestó que: "...el gobierno les proporciona honores y dinero. Ellos 
tienen un gran ingenio azucarero, y dueños de la situación de Salta y Jujuy, los impuestos son suaves, 
las peonadas se consiguen más fácilmente y todo marcha a maravilla".859 
 
 En realidad, la denuncia de Patrón Costas era producto de un conflicto intra-oligárquico, por 
cuanto Robustiano Patrón Costas era sobrino carnal de Francisco J. Costas, un Rochista adversario 
acérrimo del clan Uriburu, y sobrino nieto político de Delfina Ovejero Zerda, mujer de su tío abuelo 
carnal Miguel Jerónimo Figueroa Güemes, la cual a su vez era tía carnal del Gobernador David 
Ovejero Zerda. A esta acusación de nepotismo que impulsaba la oposición desde la prensa y el 
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parlamento, la replicaron el propio Dr. Linares desde su banca en la Cámara de Diputados de la 
Nación y el senador nacional oficialista Carlos Serrey Dávila. Cuando se trata de la oligarquía, Linares 
aducía que  
 
 "...no se puede tener el mismo criterio cuando se habla de las grandes provincias del litoral, 
abiertas a todas las corrientes del elemento extranjero, y de las demás provincias que están en contacto 
fácil e inmediato con  ellas, que reciben el aporte de sangre que remueva la propia, que modifica los 
apellidos y dilata los vínculos de familia".860  

Para dichas provincias el criterio podía ser severo; pero no podía serlo igualmente, aducía Linares, para 
la de Salta   
 
 "...provincia mediterránea y lejana, con difíciles medios de comunicación,..donde existen pocas 
familias pudientes, de arraigo y de tradición, cuyos hijos vienen a educarse en las aulas universitarias u 
ocupan allí altas posiciones en el comercio y en la industria".861  
 
 En esa sociedad, no era extraño, argumentaba Linares, que en "...una familia grande,...vinculada 
a todas las demás de la provincia, de inmejorable posición pecuniaria", como la familia Ovejero, a la 
que se había tachado de oligárquica, 
 
 "...haya habido dos o tres gobernadores vinculados a la misma, que, sin llevar el mismo 
apellido, sin ser entre sí  parientes íntimos, porque no lo es ninguno, se hayan sucedido en el 
mando".862  

Con referencia al parentesco, Linares sostenía que se exageraba mucho pues  
 
 "...se me creía por ejemplo pariente del Señor Zerda...[cuando] no soy su pariente, soy su amigo 
sincero; quiero y respeto a ese ciudadano venerable, que cuenta en su haber tantos servicios prestados a 
la provincia; pero no soy su pariente, dentro de las reglas que la ley y la sociedad reconoce, dentro del 
sexto grado de consanguinidad y del cuarto de afinidad".863   

En efecto, dentro de un punto de vista puramente legal no existía parentesco por cuanto la madre de 
Don Luis Linares Usandivaras era sólo hijastra de la hermana mayor de Don Ángel Zerda, Doña 
Servanda Zerda y Medina, segunda mujer de su abuelo carnal Don Manuel Usandivaras y Díaz de la 
Fuente.864 También argüía Linares que 
 
 "...se me cree pariente del Dr. Ovejero. No, Sr. Presidente; no soy pariente muy inmediato del 
Dr. Ovejero, de quien fui Ministro y a quien sucedí en el mando: soy pariente en el  quinto grado de 
consanguinidad, y ser pariente en el quinto grado de consanguinidad, dentro de nuestras costumbres 
sociales, es lo mismo que no serlo: predomina la condición de amigo más que la de pariente".865   

Y para remachar la réplica, el Senador Serrey hacía constar que paradójicamente mientras al candidato 
Dr. Linares y al ex-Gobernador Ovejero los unía un remoto parentesco en el séptimo grado, el 
candidato de la oposición Dr. Ortiz Viola estaba íntimamente ligado a la familia del ex-Gobernador 
Ángel Zerda Medina; porque era "...doblemente tío de la esposa de éste, hermano de la madre y primo 
hermano del padre, e igualmente vinculado a la familia del gobernador actual [Ovejero Zerda]".866 Esta 
realidad Serrey la explicaba aduciendo que en tierra adentro, a diferencia de Buenos Aires,  
 
 "...todos somos parientes por las afinidades que se contraen con el matrimonio; raro es el que no 
tiene parentesco o vínculo de familia; y se ha visto alguna vez, a propósito de otras provincias, que se 
ha dicho que las autoridades, los  empleados y hasta los porteros eran parientes del  
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gobernador".867 

Por ello, Serrey argüía, no sin acierto, que para que se pudiera sostener la acusación de nepotismo, 
debían concurrir dos condiciones inexcusables:  
 

"...que la mayor parte de los empleos de la administración estén a cargo de los parientes del 
gobernador y que hayan sido llamados, no por su competencia, sino por el hecho de ser tales 
parientes".868  

A propósito de este debate parlamentario el Diario La Prensa, cuyo dueño José Camilo Paz, había 
estado profundamente enemistado con su primo hermano el Gral. Julio A. Roca,869 editorializaba el 4 
de noviembre de 1906 que  
 

"Las viejas dinastías dueñas de hecho de los destinos de las provincias, se acercan sin duda a su 
fín, como consecuencia de sus abusos y del robustecimiento de la conciencia cívica del país".870  

Así como las dinastías de las provincias de San Luis primero (encarnada en el gobierno de Jerónimo 
Mendoza Lucero),871 y de Tucumán después (encarnada en los gobiernos de José Antonio Olmos y 
Próspero García), se habían derrumbado; el diario de José C. Paz vaticinaba con injustificado 
optimismo que "...si en la Casa Rosada hubiera hombres capaces de cumplir su deber", las dinastías de 
Mendoza y Salta caerían también.872 Era injustificado este optimismo del editorialista del diario La 
Prensa, por cuanto, como luego veremos, en casi todas las provincias las oligarquías lograron 
perpetuarse en forma casi vitalicia, aunque por razones no siempre semejantes. 
 
 
 
H-III El rol político de un censo demográfico. El caso de Tucumán. 
 
 Por las virtudes y la popularidad del gobierno de Lucas Córdoba, (a) "Barba y Chivo",873 la 
oposición desapareció, pues "...apenas quedaba un pequeño grupo de Radicales Intransigentes, los 
rezongones de siempre para todos los gobiernos y para todas las situaciones".874 Hasta ese momento los 
partidos habían conservado su estructura tradicional: "...en el orden nacional, cívicos y nacionalistas, y 
en el local federales y liberales, especie de Montescos y Capuletos tucumanos que han luchado [entre 
sí] desde el primer año de la República".875 En el gobierno del Dr. Próspero Mena,876 se esbozaron las 
divisiones, que "...acentúan su aparición ya en la escena política y aquel gobierno comienza a surtir ya 
la ventolina de las aspiraciones que se encuentran y se debaten, faltas de una mano firme y segura que 
encauce sus corrientes y dirija sus impulsos".877 
 
 Después de Mena vino el segundo gobierno de Lucas Córdoba, "...y aquellas divisiones se 
acentúan mas: aparecen los grupos sueltos perturbadores de la estructura de los viejos partidos. Toda 
esta lista de gobiernos se hicieron, fundidos en un propósito común, cual era el de mantener la 
supremacía del partido liberal que tenía bajo el común denominador a cívicos y nacionalistas".878 
 
 Al finalizar el segundo gobierno de Córdoba, "...la campaña presidencial establece y marca 
disidencias fundamentales por cuestión de nombres".879 Se funda la Unión Popular, "...un compuesto 
de radicales incandescentes, autonomistas netos y nacionales descontentos, adversarios del Sr. Córdoba 
por disentimiento con el nombre del candidato presidencial".880 Esa agrupación, la Unión Popular, se 
formó exclusivamente con fines nacionales para apoyar la candidatura presidencial de Marco 
Avellaneda,881 "...que la proclamó y sostuvo en los comicios, sacando seis electores contra doce del 
Acuerdo sobre el total de dieciocho que daba Tucumán".882 Como la Unión Popular no había tenido 
fines locales, no concurrió a la inscripción provincial. Descontaron el triunfo en el orden nacional y 
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contaron con dar vuelta totalmente y a su gusto la situación de la provincia. 
 
 Injertada a esta cuestión sucesoria presidencial estaban otras dos cuestiones: la Gobernación y 
la senaduría, que quedaba vacante por culminación del período que correspondía a Zenón Santillán.883 
La primer cuestión, la de la gobernación, era difícil por cuanto Neptalí R. Montenegro, nuevamente 
candidato, "...sufría la tenaz oposición de la Unión Popular y del grupo vencido en lucha por la 
senaturía".884 La segunda cuestión, la senatorial, dio lugar a una lucha reñida entre Montenegro y 
Santillán, que buscaba su reelección, y como en la Legislatura "...no se pudiera llegar a un acuerdo 
definitivo, la mayoría compuesta por amigos de Córdoba evolucionó buscando un nombre que disipara 
oposiciones y suavizara asperezas".885 En esas condiciones fue elegido como senador el Dr. Alberto 
León de Soldati. 
 
 En cuanto a la gobernación, el partido nacional y la Unión Cívica convinieron buscar para ella 
un hombre que "...alejado de las luchas políticas no despertara oposición y que tuviera una 
representación neta de la Unión Cívica, al mismo tiempo que fuera una seguridad de tino y de buen 
gobierno".886 Fue entonces que a juzgar por la opinión de El Diario, "...se cometió el error de irlo a 
buscar en los Tribunales, entre los jueces antiguos, entre los que por su hábito de aplicar estrictamente 
la ley, no fueran capaces de alterarla en el gobierno".887 En esa búsqueda se dio con el Dr. José Antonio 
de Olmos, a quien "...no se le exigió ninguna condición; lisa y llanamente se le ofreció el cargo, bajo la 
tácita idea de que razones de orden moral, debían mantener al Sr. Olmos en el puesto sin romper con la 
tradición de su partido".888 Olmos aceptó y realizó un viaje a esta Capital, y los que lo conocen 
aseguraban  
 

"...que este viaje lo perdió. Buen hombre en el fondo, pero ingenuo y débil, sufrió la 
transformación del provinciano joven e inexperto al que la casualidad lo lanza en el boulevard 
parisien. Volvió otro, sus mismos amigos no lo conocían, había adquirido un vigor artificial, 
una fortaleza extraña y su acostumbrada bonhomía desapareció para dar lugar a un estado de 
seguridad en su poder y en su capacidad, que ya algunos sospecharon que haría el Luis XV 
tucumano, con las consiguientes distancias".889 

 Elegido Gobernador y hecho cargo del puesto, su primer decreto fue una desilusión para la 
Provincia. Nombró Ministros al Dr. Ricardo Viaña y al ex-Gobernador Lídoro J. Quinteros.890 Al 
principio se creyó que en los actos de gobierno predominaría la influencia de Viaña, por sus 
vinculaciones con Olmos; pero eso no fue sino una vana esperanza, pues Quinteros, que "...era más 
avezado a estos tejes y madejes de entre bastidores, logró imponerse en el espíritu del Gobernador y 
dominó la situación en absoluto, obligando a renunciar a su colega".891 
 
 Fue en esas circunstancias que se definieron bien las posiciones. Los que habían llevado al Dr. 
Olmos al gobierno, "...nada tenían de común con él, desde que se entregaba por completo a su Ministro 
Quinteros, vinculado estrechamente al autonomismo y adversario decidido de la política del partido 
Nacional y de la Unión Cívica".892 El vigor del Dr. Olmos "...no tenía la suficiente capacidad como 
para realizar la obra de desalojar a todos los que lo habían llevado al gobierno, de las posiciones que 
ocupaban".893 Como su valor personal tampoco bastó para todo eso, se encargó de la ingrata tarea al 
Ministro Quinteros. Para esto, el Gobierno  
 

"...solicitó licencia de la Cámara. Por la Constitución, en ausencia del gobierno ejerce el cargo 
el Ministro de Gobierno, y de esta manera se daba la facilidad que se buscaba. La Legislatura 
negó la licencia, y el Gobierno no se atrevió a hacer lo que había encomendado a su 
Ministro".894 
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 Olmos, que en realidad no era sino un auxiliar del Sr. Quinteros, verdadero director de la 
política oficial, trató de deshacer la mayoría legislativa. Al no lograrse defecciones, se buscó entonces 
"...el apoyo de aquella Unión Popular empalmando en el Pellegrinismo que hizo punta para dar lugar a 
esta junción y de fácil soldadura con el Sr. Quinteros".895 Hecha esta evolución, el Gobierno "...elaboró 
por cuenta de la Unión Popular, por mas que los Radicales y Nacionales se separaron de esta 
comunidad que protestaron a su tiempo".896 Con todo, la Legislatura seguía compuesta como antes, y 
entonces el Ministro Quinteros hizo un rápido viaje a Buenos Aires, de donde trajo en la valija el 
decreto que le permitió deshacer la mayoría opositora. La Legislatura Tucumana no había dictado ley 
alguna que alterara la cifra de senadores y diputados representativos de la población que existía antes 
del Censo de 1895. Para obviar esta situación, el Gobernador Olmos, que no tenía mayoría favorable en 
la Legislatura, "...dictó un decreto convocando a elecciones de senadores, diputados y electores", de 
acuerdo con el censo de 1895, que el gobierno reconoció y aprobó sin la intervención legislativa.897  
 
 Pero ni Quinteros ni Olmos poseían cuadros políticos para siquiera lograr una representación 
aproximada de la elección:  
 

"...Entonces se selló el pacto con la Unión Popular adjudicándole un Ministerio en la persona 
del Dr. [Rufino] Cossio, pero no se contó con que esa agrupación en su casi totalidad protestaba 
el convenio, y que no tenía hecha la inscripción provincial. La elección se hizo inventando 
Electores, pero se hizo".898  

Finalmente, Olmos hizo la elección aumentando el número de legisladores con arreglo a la población 
que dio el último censo nacional.899  
 
 Por otro lado, la oposición desconoció el decreto que aceptaba el nuevo Censo, y solo concurrió 
a los lugares puntuales en que según su criterio debía efectuarse la elección. Fue entonces que se 
hicieron comicios dobles y que se eligió doble representación legislativa.900 Ese decreto, las elecciones 
convocadas y la doble Legislatura resultante de las mismas fueron los motivos del conflicto que 
llevaron, en septiembre de 1905, a la Intervención Federal en la persona del Senador Nacional Jujeño 
Domingo T. Pérez.901. En otras palabras, el Congreso Nacional reconoció, con la Intervención votada, 
que Olmos "...no pudo alterar las cifras de la representación, puesto que esta facultad le está conferida, 
por la Constitución, solo a la Legislatura".902 
 
 Pero a partir de 1906, el cargo más serio que pesaba sobre el partido oficial de Tucumán era el 
del nepotismo. Con el Gobernador Ing. Luis F. Nougués Terán se reinició una dinastía de gobernadores 
y parlamentarios emparentados entre sí e íntimamente vinculados a la industria azucarera (ver Cuadro 
T-IV y Apéndice T-IV), la cual se continuó con la administración de su tío segundo José Frías Silva.903 
La reelección en 1909 del Senador Nacional Brígido Terán y del Diputado Nacional Miguel Padilla 
vino a sellar definitivamente la influencia del nepotismo.904 En un principio, Frías Silva se opuso a sus 
reelecciones, pero más luego cedió a la parentela.905 Más tarde, la dinastía que reiniciara Nougués 
Terán se continuó con la administración de su primo Ernesto Padilla Nougués, y se consolidó 
socialmente inaugurando en el cerro San Javier un exclusivo espacio urbano-rural denominado Villa 
Nougués.906 
 
 
H-IV El nepotismo desatado. El caso de Catamarca. 
 
 Con motivo del intenso nepotismo desplegado por la familia Castellanos, se formó en 
Catamarca la llamada Unión Provincial y su correspondiente Junta de Guerra,907 la que propaló en 
1898 un manifiesto al pueblo.908 Esto dio lugar a permanentes rumores de revolución y a un frustrado 
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estallido el 23 de Septiembre de 1899 que terminó con la ejecución sumaria de sus protagonistas 
(Antonio Rivera y Ramón Barros).909 El Partido Nacional seguía subdividido en cuatro facciones: 
Figueroístas, Castillistas (separatistas), situacionistas (los caídos), y Herreristas,910 originando así no un 
dilema entre dos jugadores sino entre cuatro jugadores.911 Los Veedores designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional, Miguel Cané,912 y Valentín Virasoro, denunciaban en Octubre de 1899 que en la 
administración de Flavio Castellanos "reinaban el desorden y el nepotismo".913 Cané y Virasoro 
también denunciaban que la Legislatura  
 
 "...está compuesta en su casi totalidad de parientes, que al mismo tiempo se han repartido todos 
los empleos de la administración, empezando por los altos cargos y terminando por los puestos más 
humildes del servicio municipal o policial".914   

Para mayor abundamiento, el Diputado Nacional por Catamarca Delfín Gigena,915 manifestaba que en 
su provincia se había "...hecho un gobierno puramente de familia", y el Diputado Nacional por Córdoba 
Rufino Varela Ortiz denunciaban que en Catamarca estaba entronizado "...un nepotismo odioso".916 En 
cuanto a la oposición, el Diputado Nacional por Catamarca Félix F. Avellaneda,917 revelaba la 
naturaleza intra-oligárquica de los conflictos políticos desatados en el interior del país, región donde no 
se había experimentado la inmigración masiva, al afirmar que "...hermanos y sobrinos de los que 
gobiernan, figuran en la oposición".918 Más aún, por el sólo hecho de simpatizar con la revolución 
contra Castellanos, sin haber tomado las armas en ella, los hombres del oficialismo, "...persiguen a sus 
mismos parientes".919  
 
 
H-V La intervención federal. El caso de La Rioja. 
 
 La idea de la fusión o conciliación,920 entre las dos facciones en que estaba dividido el Partido 
Nacional en La Rioja (el Bustismo y el Gonzalismo) hizo, a comienzos de 1897, rápido camino. 
Aunque no era posible una fórmula concreta, la constitución de dos Comités que obedecían a Bustos y 
a González consumó la fusión.921 No obstante la unión, el deterioro político había llegado a tal grado 
que, según Máximo de la Fuente en carta a Roca, "...hoy hemos quedado en la ciudad y campaña de un 
lado todo el pueblo, del otro sólo los empleados del poder oficial".922 Entre estos últimos se 
encontraban los miembros de la Legislatura, el Poder Ejecutivo, y los Jefes Políticos de la Campaña. La 
Legislatura, afirmaba De la Fuente  
 

"...con leyes de ocasión y presedentes demasiado graves, el Poder Ejecutivo con destituciones y 
persecuciones, los jefes políticos de la campaña con prisiones y multas abrumadoras, son la 
demostración elocuente de una lucha libre, espontánea, y general contra una fracción que había 
perdido el buen tino de las formas siquiera, para llegar al colmo y anquilosarse en sus propios 
actos".923  

 Al año siguiente, en 1898, con motivo del eterno continuismo del Gobernador Francisco 
Vicente Bustos,924 de su participación en la apropiación de tierras,925 y de su nepotismo --había 
designado como su sucesor a su sobrino el Senador Antonio P. García-- se produjo un estallido 
revolucionario que provocó la intervención federal a cargo del Dr. Benjamín Figueroa.926 Habiendo 
levantado el Gobernador Bustos en marzo de 1898 como candidato a Gobernador a su sobrino el 
Senador Antonio P. García, hizo sospechar que ella obedecía al interés de que García le reservara la 
banca de senador cuando él dejara el gobierno. En efecto, para lograr este despropósito a comienzos de 
marzo de 1898 la Legislatura votó la ley por la cual se lo despojaba a Marcial Catalán del cargo de 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia. El conflicto traído a uno de los Poderes del estado 
provincial no obedecía a otro fin, según Catalán, sino a perpetuarse en el poder "...a suprimir mi rol de 
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Presidente para poner uno de los íntimos de Bustos, renunciar este el Gobierno para que lo elijan 
Senador y a su vez, tener de su parte al Presidente del Tribunal que asuma el Gobierno y garanta las 
elecciones de Gobernador en que es candidato su sobrino García".927  
 
 Esta maniobra fue denunciada, según relata Bazán (1967), "...por importantes diarios del país: 
[pues] se trataba de un canje de funciones entre tío y sobrino, que hacía entrever una sucesión familiar 
interminable",928 lo cual finalmente provocó el 23 de abril de 1898 una insurrección o levantamiento 
popular encabezado primero por Catalán, y más luego por el partido Carreñista.929 Bustos, quien 
durante el motín tuvo que refugiarse en la Oficina de Enganche, se encargó luego de disminuir la 
importancia del acontecimiento manifestándole a Roca que "...lo que se dijo al principio que era una 
revolución, era sencillamente una asonada la cual pude al día siguiente desparramar".930 No obstante la 
opinión de Bustos, éste y García presentaron sus renuncias y Carreño fue electo Gobernador. A esa 
política de círculo familiar, no escaparon según refiere Bazán (1979), ni siquiera los enemigos del 
Bustismo, como era el caso de Joaquín V. González, miembro del partido Carreñista, quién predicaba 
la necesidad de una efectiva democracia.931    
 
 
H-VI Arbitraje de terceros. El caso de Cuyo. 
 
 En cuanto a San Luis, tan dividida se encontraba la elite dirigente Puntana, acerca de la persona 
que debía elegirse para Gobernador, que en diciembre de 1896, la Junta Electoral del Partido Nacional, 
aceptó someter dicha elección al arbitraje de un tercero. Este estuvo compuesto por el dúo formado por 
el Gral. Roca y Carlos Pellegrini,932 quienes finalmente eligieron a Adeodato Berrondo.933 Este último 
se propuso mantener el equilibrio entre las dos ramas en que se hallaba dividido el P.A.N., llevando de 
Ministros al Roquista Jacinto Videla,934 y al Pellegrinista Víctor S. Guiñazú.935 Desde el primer día de 
designados los Ministros, se libró entre ellos una lucha tenaz "...hecha de preponderancia nada más".936 
Pero parece que Berrondo o el Senador Eriberto Mendoza o los dos a la vez,  
 

"...no han querido borrar aquella línea divisoria entre estas agrupaciones por más pruebas de 
lealtad y desprendimiento que les hemos dado; pues en todos los momentos nos hemos 
presentado y unidos y decididos a sostener esta situación, pero persiguiendo aquel propósito por 
desconfianzas injustificadas: nuestros amigos o sea a la fracción llamada Arditista o Videlista, 
nos vemos escluídos en todo y separándonos paulatinamente de toda participación o 
representación en el Gobierno como partido, haciendo esclusiones muy marcadas, no obstante 
de participar en este carácter de todas las responsabilidades en los actos del Gobierno, lo que no 
creo correcto ni lógico".937 

 Y en oportunidad de la elección de diputados de 1896, el Gobernador Lindor L. Quiroga, 
emulando la antigua conducta de los Mendoza Lucero, convocó a los Dres. Juan A. Barbeito,938 y 
Jacinto Videla, y después de hablar con ellos algunas generalidades, "...sacó del bolsillo un papel en 
que estaban escritos tres nombres y se los presentó diciéndoles, he aquí la lista de diputados y los he 
llamado para hacérselas conocer".939 Al replicar dichos doctores que consideraban inusitado el 
procedimiento, alegaron "...que lo correcto era que el asunto se librase a los círculos políticos que a 
ellos debía dirigirse la consulta".940 Quiroga les contestó "...que a ellos los consultaba por deferencia, 
que nada tenían que hacer los círculos políticos, que dijesen si aceptaban o no la lista que él les 
sometía".941 Barbeito colaboró con Quiroga aceptando la lista, porqué en su condición de Pellegrinista 
le convenía, y Videla "...que se veía aplastado por ella, la rechazó terminantemente diciendo que el 
Gral. Roca no le había pedido ese sacrificio y que no tenía porqué imponérselo".942 Pero a juzgar por 
Eriberto Mendoza, tal era la violencia existente en San Luis que ni confeccionando el propio 
Gobernador Quiroga la lista pueden hacerse de elementos, pues 
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"...las elecciones las ganan a balazos y asimismo quien sabe, pues si vamos a la lucha, como 
casi es seguro que suceda aceptaremos la contienda en el terreno que la coloquen".943 

 
 Y ya entrado el siglo, en 1904, en virtud de un movimiento popular que había derrocado al 
Gobernador Jerónimo Mendoza Lucero,944 y aprisionado al Senador Eriberto Mendoza, y al Diputado 
Narciso G. Gutiérrez,945 el gobierno federal se vio obligado, a intervenir San Luis nuevamente, 
apoyado desde el Senado por Don Bernardo de Irigoyen.946 La nueva intervención argüía para justificar 
su rol en que el entonces Gobernador Jerónimo Mendoza y su hermano el tres veces Senador Nacional 
Eriberto Mendoza (1892-1919) habían establecido una suerte de régimen aristocrático o dinástico, 
reñido con el orden republicano.947 Un amigo de Roca, el Interventor Francisco Beazley, constataba 
que  
 

"...la inmensa mayoría de esta ciudad es decididamente hostil a los Mendoza, con una hostilidad 
violenta, casi rabiosa, que muy bien podría llegar hasta el crimen, en caso de reposición".948  

 En 1904, la oposición Puntana le pidió al Interventor Francisco Beazley que solicitara al 
Ministro del Interior una resolución "...ajustando la representación legislativa al Censo Nacional del 
95".949 En las provincias donde la representación no se había ajustado aún al nuevo censo de 1895 (Ley 
3289/95) la oposición fué reclamando perentoriamente su actualización. Para el Senador Eriberto 
Mendoza era "...una verdadera reforma de ocasión y tendiente a favorecer a un partido".950 El adoptar 
el Censo de 1895 era para el Senador Mendoza "...del esclusivo resorte de las autoridades locales, 
[pues] el Censo es una ley nacional y para efectos nacionales las provincias están en su derecho de 
adoptarlo o no".951 Si en San Luis dicha Reforma no estaba en vigencia, era a juicio de Mendoza 
porque  
 

"...no se ha podido reformar la Constitución para variar la proporción de tres mil habitantes 
porque se elige cada Diputado y también porque la adopción del Censo del 69 es prescripción 
Constitucional y no legal".952 

 Luego de la revolución que derrocara a los Mendoza, un grupo numeroso perteneciente a 
diversos credos políticos,953 formó lo que se llamó entonces Unión Provincial, y llevó al gobierno al 
Dr. Benigno Rodríguez Jurado, (a) "El Rengo".954 De inclinaciones Modernistas, pertenecía a su vez a 
otra dinastía política (ver Cuadro SL-I).955 Pero este grupo se desilusionó muy pronto y le restó su 
apoyo.956 Lo que antes era la Unión Provincial, se volvió a juicio de El Diario, "...lo que hoy puede 
llamarse partido Rodríguez-Zavala", por el cuñado Jorge A. Zavala.957 Rodríguez Jurado sufrió luego la 
traición a manos de sus propios sobrinos, Adolfo y Ricardo Rodríguez Sáa, pues estos se le alzaron en 
1906.958 Dicho alzamiento o motín policial persiguió inútilmente impedir que se hiciera cargo de la 
administración el segundo gobernador revolucionario Dr. Estéban P. Adaro, quien aunque Autonomista 
fue electo por las mismas fuerzas populares que habían derrocado la dinastía de los Mendoza.959 En 
realidad, según Melo (1964), al decidir Adaro hacer gobierno prescindiendo de sus coaligados de la 
víspera (Republicanos y Nacionalistas), estos últimos alzaron a las fuerzas policiales, impidieron su 
asunción del mando y constituyeron una Junta Revolucionaria (1907).960 Enviada la Intervención 
Federal del Santafesino Manuel M. de Iriondo, éste último finalmente entregó el gobierno a Adaro. 
 
 
H-VII  La persistencia de la fractura geográfica. El caso de Santa Fé. 
 
 Reemplazado el Gobernador Juan M. Cafferata y desafiado el círculo político encabezado por 
José Gálvez por el que dirigía Luciano Leiva,961 la crisis de sucesión que se abrió a fines de siglo, fue 
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resuelta por Roca, tras arduas negociaciones, a favor de Juan Bernardo Iturraspe.962 Como la 
candidatura de Iturraspe,963 estaba puesta en tela de juicio por Galvistas y Leivistas, surgieron como 
alternativas la del Dr. Luis A. Vila, prohijado por su primo Juan Terrosa, y ayudado por el Gobernador 
de Entre Ríos Sabá Z. Hernández; la de Juan Terrosa acompañado por "...los mismos elementos de 
familia que a Vila,...[ambos con] anteriores afinidades con Marcos Juárez y más tarde con el 
modernismo";964 y la del Dr. José García Gonsález, prohijado por el ex-Gobernador Juan Manuel 
Cafferata.965 No obstante todas ellas, prevaleció finalmente la voluntad del Presidente por la 
candidatura de Iturraspe. 
 
 Pero la incidencia de la fractura geográfica entre las ciudades de Santa Fé y Rosario persistía 
aún a fin de siglo, en desmedro de otro tipo de fracturas. Al referirse a los candidatos a Gobernador, el 
rosarino Desiderio Rosas,966 le manifestaba a Roca, "...que todos aquellos individuos son hombres del 
Rosario y tu sabes toda la repulsión y los temores que les suspiramos a los hombres de Santa Fé, ante el 
peligro para estos, de perder la Capital de la Provincia".967 Finalmente, con motivo del asesinato del 
Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli,968 la candidatura de Iturraspe fué confirmada, 
nombrándose en lugar de Grandoli a su hermano Octavio "...hermano del finado y pariente mío por ser 
casado con una hija del Dr. Freyre".969 A último momento, el Diputado Lorenzo Anadón intentó 
persuadir al Gobernador Luciano Leiva que eliminara la candidatura Iturraspe proponiendo la del ex-
Gobernador de Mendoza Tiburcio Benegas, pero fracasó en el intento.970 Pero en su afán de 
diferenciarse de los Leivistas que le habían dado su apoyo y de los Galvistas o Pellegrinistas que se lo 
habían retaceado, Iturraspe entró a hacer un gobierno personal y de familia, que se enajenó la 
animadversión de todo el pueblo santafesino.971 El conflicto político se acentuó en la campaña electoral 
de Noviembre de 1901, y alcanzó su paroxismo en Villa Casilda, provincia de Santa Fé, con el crimen 
del Jefe Político del Departamento de Caseros, José R. Saurit.972 
 
 
H-VIII   Otra intervención federal. El caso de Corrientes. 
 
 En Octubre de 1907, durante el segundo gobierno de Juan Estéban Martínez,973 se desató una 
crisis política que culminó en violentas acciones armadas y en la inefable intervención federal, esta vez 
encabezada por el Dr. Eugenio Puccio.974 A posteriori, el gobierno nacional apuntaló una nueva 
coalición política de la que resultó gobernador en 1908 el Dr. Martín Goitía. Pero esta coalición 
alcanzó a durar sólo poco más de un año, pues los sangrientos sucesos desencadenados en la localidad 
de La Cruz, donde representantes del gobierno asesinaron fríamente al Comisario Comandante Taborda 
y al Sargento Camacho, y se mutilaron sus cadáveres.975 De esta forma, a juicio de El Diario, el 
Presidente Figueroa Alcorta "...consigue tener otro gobierno débil, que es decir entregado a discreción 
bajo la exclusiva tutela de las fuerzas de línea".976 Con ello le quita al Gobernador de Corrientes "...toda 
veleidad de independencia, pero en cambio lo tiene como agente eficaz de la campaña presidencial que 
se propone emprender solo".977  
 
 
H-IX.-  Dilemas de las opciones estratégicas. 
 
 En cuanto a la Gobernación de Los Andes --territorio correspondiente al subconjunto político 
del Norte, y cuya supremacía la disputaban también el Autonomismo y los Cívicos-- el político 
Autonomista de Salta David Ovejero Zerda, venía patrocinando a su concuñado el terrateniente Don 
Ricardo Isasmendi,978 no sin las necesarias explicaciones "...para que no pueda creerse que me anima 
en esto un espíritu de favoritismo personal, o miras interesadas de orden puramente privado".979 Entre 
las explicaciones más fundadas de su actitud, Ovejero se refirió a que cuando en Salta a comienzos de 
la década del 80, hizo su aparición el Rochismo  
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"...era necesario estrechar filas y presentarse unidos a costa de cualquier sacrificio, y entonces 
yo, invocando precisamente los vínculos de parentesco y de la amistad con Isasmendi, logré 
que este abdicase toda aspiración propia y coadyubase con sus amigos a los propósitos del 
interés común del partido".980 

A esto, Ovejero agregaba que si bien él no tenía derecho "...de hacer política para mis parientes", 
tampoco lo tenía yo "...para cruzármeles en su camino y quitarles lo que no les he dado y era su derecho 
propio, como en ese caso de Isasmendi".981 Ovejero le planteaba a Roca su situación para el caso de 
llegar al Gobierno, en que podrían repetirse las mismas circunstancias,  
 

"...o tendré que ponerme otra vez de estorbo para su carrera política, o habré de dejarle abierto 
el camino. Para lo primero, no me considero con derecho, y para lo segundo ya veo el cargo de 
que quiero hacer gobierno de familia, cuando mi propósito precisamente, como se lo dije allí, es 
dar participación, en la medida de lo posible, al elenco formidable de todos los grupos que han 
levantado mi candidatura".982  

En los dilemas de las opciones estratégicas contaban como jugadores no solo los partidos o facciones 
sino también los clanes familiares. En el clan de los Figueroa y los Cornejo, sus jefes actuales eran a 
juicio de Antonino Díaz,983 el Diputado Nacional Dr. Pedro J. López Cornejo,984 el Sr. Juan Cornejo,985 
el Dr. Fernando López,986 y el Dr. Rafael Usandivaras Aráoz.987 Sin embargo, el clan de los Figueroa, 
que aún persistía políticamente en la persona del Dr. Ricardo Pío Figueroa,988 estaba  
 

"...encastillado en ilusiones sin fundamento político real, [y] es un obstáculo serio para que el 
Dr. [Ángel M.] Ovejero pueda concentrar a su alrededor toda la masa del partido nacional".989  

En ningún caso podía Ricardo Figueroa obtener el triunfo,  
 

"...y sin embargo su actitud fomenta a nuestros enemigos [Martín Gabriel Güemes y Delfín 
Leguizamón] que hay que vencer a toda costa sopena de peligrar nuestro dominio en esta 
provincia".990  

En el clan de los Uriburu, de honda raigambre Mitrista, y enemigo del clan de los Ortices,991 retomó la 
hegemonía la persona de Don Pío Uriburu. Este último, un ex-Rochista, le manifestaba en 1896 a Roca, 
un Presidente de prosapia Tucumana, que  
 

"...los Ovejero con D.Sisto a la cabeza, Ángel Zerda, los Michel Benítez, Félix Saravia, que 
formaban entre los radicales o disidentes están ahora en nuestras filas y ni aún su amigo D. 
Francisco J. Ortiz ha escapado al impulso inicial, de manera que sin exageración, podemos 
afirmar que somos la gran mayoría no sólo como elemento de lucha sino como ilustración, 
fortuna y concepto".992   

El mismo Pío Uriburu fue el que consagró en 1901 como gobernador a Don Ángel Zerda Medina,993 
propietario conjuntamente con Félix Usandivaras Zerda,994 y su sobrino segundo David Ovejero Zerda, 
del Ingenio Ledesma. No obstante su rol en la designación de Zerda como Gobernador, Pío Uriburu 
debió disputarle a otro ex-Rochista Don Ángel M. Ovejero,995 la preeminencia sobre el ánimo de 
Zerda. Finalmente, el clan de los Arias,996 quería acaudillar a Ovejero y destruir la influencia de 
Uriburu y de sus amigos, pero la perspicacia de Pío Uriburu pudo sobreponerse en el espíritu de 
Zerda.997  
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Capítulo III-B-10.- 
 Excepcionalidad ficticia del caso argentino en el cono sur. Golpes de estado en 

Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile 
 
 En las postrimerías del gobierno del presidente Luis Sáenz Peña (1896-97), para el 
secretario de redacción de El Municipio (Rosario) Cipriano Benítez y su editor-propietario 
Deolindo Muñóz, en el afán del poder político nacional de imponerse al pueblo, “…envió tropas a 
todas las provincias para que a culatazos arrojaran del comicio a los ciudadanos que en uso de 
derechos sagrados e imprescriptibles iban a depositar  su boleta en las urnas receptoras; si, para que 
a culatazos les arrojaran si los recursos ignominiosos de la matufia electoral no daban 
resultados”.998  
 
 En toda la República las tropas del ejército de línea fueron distribuidas estratégicamente, 
“…y son los jefes militares los que realmente mandan, obedeciendo las instrucciones que les 
transmite la superioridad, pues los gobernadores no representan otra cosa que elementos 
decorativos de que se sirve el Sr. Presidente para disfrazar su política liberticida”.999 No eran los 
gobernadores Leiva, Hernández, Lagar, Aráoz, Morón y Anzorena los que mandaban en Santa Fe, 
Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, San Juan, y Mendoza, respectivamente, “…sino los jefes 
de las fuerzas que guarnecen esas provincias, aquellos no son ni significan otra cosa que 
instrumentos decorativos o de figuración para disfrazar con el manto augusto de la 
constitucionalidad a la tiranía odiosa que nos rige”. 1000 Por eso era que El Municipio muchas veces 
había llamado “…autocracia anónima al régimen implantado en el país”.1001  
 
 Este sistema liberticida le había servido al Dr. Sáenz Peña para imponer su política, 
“…ejercer coacción sobre el pueblo y afianzar su estabilidad pero, al estado a que han llegado las 
cosas, será elemento de su propia ruina y de la ruina de nuestras instituciones liberales”.1002  Pero el 
Dr. Sáenz Peña, con el régimen de fuerza impuesto al país “…ha labrado su propia fosa, como lo 
hemos dicho al empezar estas líneas pues ha preparado la dictadura militar”.1003 En efecto, Sáenz 
Peña gobernaba, pero Deolindo Muñóz, director-propietario de El Municipio auguraba que el 
elemento que lo sostenía en el ejército, “…cualquier día se cansará de ser instrumento y se 
impondrá al pueblo y gobierno, proclamando un dictador”.1004 Según el pesimista criterio de El 
Municipio, debía ocurrir lo mismo “…que ha ocurrido en otras épocas en la República Oriental, 
donde Latorre y Santos se entronizaron en el poder por medio de la tropa de línea: en el Brasil, 
donde da Fonseca y Peixoto hicieron otro tanto; y en el Paraguay, recientemente, donde Egusquiza 
asociado a otros generales de prestigio, se sirvió del ejército para deponer al presidente González y 
hacerse proclamar él para reemplazarlo”.1005  
 
 Si aún no habían sucedido en Argentina estos fatídicos pronósticos era porque este país 
contaba con la excepcionalidad de “…jefes y oficiales ilustrados que no se prestarán para un golpe 
de estado que suprima el imperio de la Constitución y que implante un régimen tan funesto”.1006 
Pero más tarde o más temprano Muñóz vaticinaba que habría de suceder, “…porque esos 
[pundonorosos] jefes y oficiales están siendo pasados a la plana mayor, mientras que se da de alta 
[se asciende] en los cuerpos a los que obedecen ciegamente la consigna de los que mandan, ya sea 
porque tienen simpatía por ellos y su política, porque los ciega la ambición o porque no tienen 
ideales ni sentimientos cívicos”.1007 
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Sección III-C    Coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden 

oligárquico 
 
 La precondición esencial para la estabilidad y viabilidad de cualquier régimen político consistió 
siempre en lograr el pasaje de la heterogeneidad y desunión entre las elites a la unidad u homogeneidad 
consensual que potencie su legitimidad disminuyendo la incertidumbre provocada por la marginación o 
exclusión de la oposición.1008 El principio es entonces de que cuánto más homogénea es una elite, más 
alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su 
fracaso.1009 Mientras la homogeneidad y legitimidad de las elites estaba alimentada por pactos, treguas 
y coaliciones, la heterogeneidad estaba marcada por las políticas de confrontación y faccionalismo. A 
ese respecto, la historia argentina cuenta con cuatro grandes corrientes políticas  que padecieron 
procesos de marginación histórica: el Unitarismo (1831-1852), el Mitrismo (1874-1891), el 
Radicalismo (1891-1912, 1930-1936) y el Peronismo (1955-1973).  
   
 Habiendo en la sección anterior tratado las peregrinaciones, las anexiones y las expansiones en 
la transición del absolutismo al republicanismo, en la tercera sección nos dedicaremos a investigar las 
coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden oligárquico-republicano, que desarrollamos 
en cinco capítulos consecutivos: los pactos explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y 
reforzar una talasocracia fluvial de cabotaje (1820-31), los pactos implícitos para garantizar la 
organización del estado-nación (1852-1862), la Conciliación o interregno de paz forzada entre 
fracciones dominantes (1877-80), la Pax Roquista o paz beligerante (1881-1886), y el Acuerdismo 
(Roca-Mitre) y nueva oposición. 
 
Capítulo III-C-11  
 Pactos explícitos para contrarrestar la dominación telurocrática y reforzar una 

talasocracia fluvial de cabotaje (1820-1831)  
 
Indice 
 
I-I Tratado de Pilar y el vacío de poder (febrero de 1820) 
I-II Tratado de Benegas y carácter telurocrático y de symmakhía de la dominación caudillesca 

(noviembre de 1820) 
I-III Tratado del Cuadrilátero e índole talasocrática de la dominación porteña (I-1822) 
I-IV Pacto Federal de 1831 o consolidación del proto-constitucionalismo 
 
 A diferencia del período absolutista (1600-1808), cuando lo que primaban eran los pactos 
dinásticos entre linajes rivales (Pacto de Familia), a partir del colapso del imperio español se había 
producido lo que denominamos Metanastasis o desorden interno generalizado, y que en Argentina se 
conoce como el período de la Anarquía, cuando la dominación no era ya de orden monárquico pero sí 
primero corporativo-capitular o juntista (Cabildos y Junta de Representantes), y luego carismática o 
caudillesca. Asimismo, a diferencia de los acuerdos y conciliaciones que prevalecieron durante la 
Organización Nacional y la Generación del 80, en que la dominación no era de orden carismático pero 
sí legal-constitucional; en el período de la anarquía (1820-31) y de la secesión de Buenos Aires (1852-
62), lo que primaban eran los pactos entre jurisdicciones rivales (Pilar, Cuadrilátero, San Nicolás). 
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Fragmentado el espacio político rioplatense con el colapso del imperio español, la 

legitimidad tradicional del monarca pasó a ser apropiada por las juntas o corporaciones 
municipales, de modo tal que las jurisdicciones que antes fueron sufragáneas de ciudades cabeceras 
se autonomizaron adquiriendo vida político-estatal propia.1010 Este nuevo y heterogéneo mosaico 
político constituía un embrionario modelo westfaliano con soberanías internas y externas que 
incluían los respectivos monopolios de violencia legítima (militar y naval) y sus prácticas 
diplomáticas, y exigía para la convivencia de sus integrantes equilibrios de poder mediante un 
mínimo de acuerdos defensivos y ofensivos.1011 Se obligaban entre sí a resistir cualquier invasión 
extranjera al territorio de alguna de los estados contratantes, o cualquier ataque de otras 
jurisdicciones que no participaban del acuerdo.  

De esos pactos inter-estatales siempre existían unas jurisdicciones que resultaban 
favorecidas y otras que se perjudicaban en la mesa de negociaciones. Los estados talasocráticos se 
encontraban con mayores perspectivas de imponer sus criterios por dominar un hinterland y ser 
intensivos en capital. La talasocracia era compatible con muchas formas distintas de gobierno, ya se 
tratara de monarquías o de repúblicas.1012 Por el contrario, los estados telurocráticos por ser 
intensivos en coerción y contar con abundante población y escaso capital eran menos propensos a 
salir exitosos en la contienda. Todos los protagonistas de estos acuerdos eran caudillos o señores de 
la guerra que --a diferencia de la oficialidad mercenaria prevaleciente durante el orden imperial 
absolutista-- contaban en sus respectivos distritos con una cierta dosis de legitimación carismática y 
de representatividad corporativa, acompañados por contingentes o conglomerados armados no 
territoriales (symmakhías), sus estados mayores y sus cuerpos diplomáticos, cuyas estrategias 
podían ser ofensivas o defensivas.1013 Estas dosis carismáticas y representativas debían ser 
revalidadas permanentemente en los campos de batalla o en las mesas de negociación.  

Por lo general, las rivalidades entre los caudillos no tenía fin y al no ser susceptibles de 
institucionalización alguna debían necesariamente resolverse en el campo de batalla. Tampoco los 
diversos caudillismos eran de características semejantes, pues los había de naturaleza telurocrática, 
es decir de base territorial  (Bernabé Aráoz y Alejandro Heredia en Tucumán, Felipe Ibarra en 
Santiago del Estero, Estanislao López en Santa Fe, Rodríguez de Francia en Paraguay, Rosas en 
Buenos Aires, y Urquiza en Entre Ríos), y otros que eran meras symmakhías o contingentes 
armados no territoriales (Güemes, Artigas, Ramírez, Carrera, Lavalle y Cáceres). Incluso, se podría 
aventurar que en ciertos casos se dieron evoluciones y en otros involuciones, transitando de la 
telurocracia a la symmakhía (casos de Güemes y Ramírez); y de la symmakhía a la telurocracia. 
Esos últimos habrían sido los casos de López, Rosas, Quiroga y Rivera, que de jefes de tropas 
irregulares y Comandantes de Frontera devinieron en Gobernadores de estados autónomos.  
También se habría registrado en la historia de las guerras y las symmakhías el doble proceso de 
anábasis (ascenso, avance, conquista o guerra ofensiva) y katábasis (descenso, retirada o guerra 
defensiva).1014 Ese fue el caso del Ejército Expedicionario del Norte en la Guerra contra los 
realistas enquistados en el Alto Perú (1811-20). También el del Ejército de los Andes cuando cruza 
la cordillera y luego desembarca en Lima (1817-20), y el del Ejército Republicano en la Guerra 
contra el Imperio esclavista de Brasil (1827-28). Si bien en esta última, cuando luego del Tratado 
de Paz o Armisticio se produce la retirada con los respectivos golpes de estado de Paz y Lavalle en 
Córdoba y Buenos Aires (1828), en el Ejército de los Andes la retirada se expresa en el 
renunciamiento de Guayaquil (julio de 1822). Y en el trágico caso del Ejército Libertador liderado 
por Juan Lavalle en 1840, este habría experimentado dicha transición desde una anábasis (avance 
cuando baja de Corrientes y entra en la provincia de Buenos Aires) a una katábasis (cuando se retira 
hacia el norte con sucesivas y repetidas derrotas).1015 

Los triunfadores en estas lides, casi siempre las telurocracias, potenciaban sus dotes 
carismáticas de base agraria-campesina y de representación corporativa, mientras que los 
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derrotados --por lo general los connotados como symmakhías-- la perdían yéndoles en ello la 
vida, o la permanencia en el pago, la que se tornaba en exilio u ostracismo. Aunque existieron 
caudillos que eran de filiación Unitaria (el caso de Taboada en Santiago del Estero), por lo general 
la mayoría de ellos se identificaban con la causa Federal, dado que con la misma podían preservar 
su monopolio de la violencia legítima, defender la religión de estado contra los procesos 
secularizadores, oficiar de mediadores entre las elites locales faccionalizadas, exhibir su 
patriarcalismo con relación al “bajo pueblo”, y desplegar su rencor telurocrático contra el poder 
talasocrático. 

Habiendo entonces colapsado el imperial-absolutismo hispánico, y habiéndose fragmentado el 
espacio colonial en multitud de jurisdicciones estatales autónomas, tuvieron lugar nuevos modelos de 
legitimación, consistentes en symmakhías (contingentes armados no territoriales que experimentaban el 
doble proceso de anábasis y katábasis) y caudillismos de tipo telurocrático (territorial o continental), 
reconocidos en los Pactos preexistentes mencionados en la Constitución de 1853 (Pilar, 1820; Benegas, 
1820; Cuadrilátero, 1822; Federal, 1831; San Nicolás, 1852; San José de Flores, 1859); y en la 
legitimidad del estado confederado con cabecera en Paraná o San Nicolás (1852-61).  
 
 
I-I Tratado de Pilar y el vacío de poder (febrero de 1820) 

En el caso del Río de la Plata, cuando ya se había producido la Revolución de Riego en 
España (I-1820) pero aún no había desembarcado San Martín en el Perú (IX-1820), y luego de 
haber quedado disuelta la unidad nacional con la sublevación del Ejército del Norte en Arequito, 
habiéndose opuesto San Martín a retornar con su ejército, y derrotada la provincia de Buenos Aires 
y su general José Rondeau en la batalla de Cepeda por los ejércitos de Entre Ríos y Santa Fe, los 
estados desprendidos de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, que habían organizado 
sus propias milicias, pactaron entre sí un acuerdo de paz y amistad, conocido como el Tratado de 
Pilar.1016  

En dicho Tratado de febrero de 1820, los gobernadores de Santa Fe (Estanislao López), 
Entre Ríos (Francisco Ramírez), y Buenos Aires (Manuel Sarratea) firmaron una “paz perpetua”, 
con exclusión de la Banda Oriental, cuyo jefe el Defensor de los Pueblos Libres José Artigas había 
sido derrotado un mes antes, en enero del año 20, por el ejército real portugués en Tacuarembó.1017 
Tanto Ramírez como López eran caudillos de un inmenso poder carismático, que como en los mitos 
de la antigüedad se identificaban íntimamente con el campesinado, pues ambos carecían de 
progenitor conocido.1018 

En el articulado del Tratado, Buenos Aires se obligaba a defender a los otros dos firmantes 
en caso de ataque portugués, pero no se comprometía a declarar la guerra a Portugal, cuya 
provincia Cisplatina (Banda Oriental) contaba con fuerte presencia masónica.1019 Para el liderazgo 
porteño, Buenos Aires y las Provincias Unidas no se hallaban en ese entonces en condiciones de 
declarar la guerra a Portugal, y todo intento de hacerlo habría sido prematuro. Tampoco el 
gobernador de Entre Ríos Ramírez hizo alusión a su relación subalterna respecto de Artigas. Al 
equiparar a Buenos Aires con las otras dos provincias en un plano de igualdad que preanunciaba un 
orden federativo, el Tratado de Pilar fue recibido por la elite porteña como un bochorno y desató el 
reemplazo del gobernador Sarratea por un miembro del grupo directorial desplazado (Juan Ramón 
Balcarce).1020 López y Ramírez junto con el jefe de milicias Estanislao Soler y el propio Carlos 
María de Alvear impusieron a la Junta de Representantes de Buenos Aires la restitución de 
Sarratea, quien nuevamente en su cargo ordenó el enjuiciamiento de los miembros del Directorio y 
del Congreso y el auxilio militar a Ramírez con el objeto de que retirara su contingente armado 
(symmakhía) de la provincia.1021 Es en esta oportunidad, a partir del 25 de marzo de 1820, que 
Alvear intenta durante toda una semana una frustrada asonada para alcanzar el poder, que incluyó 
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el asalto a la Sala de Armas.1022 Luego, la Junta de Representantes, que había reemplazado al 
Cabildo, elegida con los votos de la ciudad y la campaña, le solicitó la renuncia a Sarratea, porque 
su cargo era provincial, nombrando en su reemplazo gobernador a Ildefonso Ramos Mejía.1023 

Simultáneamente Soler, apoyado por sus fuerzas se hizo proclamar por el Cabildo de Luján 
el 20 de junio como Gobernador y Comandante de Armas, siendo reconocido recién tres días más 
tarde, ante el cabildo porteño.1024 Ramos Mejía, el mismo día 20, había presentado su renuncia y 
para evitar equívocos con una eventual dualidad de poder dispuso que los símbolos de mando 
fuesen depositados en el Cabildo de Buenos Aires, por su carácter de Cabildo Gobernador. El 20 de 
junio de 1820, llamado "Día de los tres gobernadores", fue la culminación de un prolongado vacío 
de poder, pues la provincia de Buenos Aires fue entonces nuevamente invadida por López, apoyado 
por Alvear y por el chileno José Miguel Carrera (ambos amigos y camaradas de armas desde las 
guerras napoleónicas), quienes acamparon en San Antonio de Areco.1025 Al ser derrotado el 
gobernador Soler en Cañada de la Cruz, donde no se destacó por su valentía, presentó su renuncia 
el 28 de junio y se exiló en Colonia del Sacramento.1026  

Es entonces que López promovió, con la prescindencia de Ramírez (quien especulaba con la 
colaboración de auxilios militares por parte de Sarratea), el nombramiento de Alvear reuniendo una 
junta electoral en el Cabildo de Luján, que al no ser un Cabildo gobernador constituía por acción 
militar una alteración de la estructura institucional del estado.1027 En Buenos Aires su Cabildo 
desconoció a Alvear, nombrándose como Gobernador Interino a Dorrego, quien acababa de volver 
de su exilio en los Estados Unidos.1028 En esa oportunidad, dicho Cabildo envió a Estanislao López 
un tratado de paz secreto.1029 En agosto, luego de sofocar la sublevación del Coronel Pagola, quién 
llegó a la ciudad con los efectivos salvados en Cañada de la Cruz, Dorrego venció en San Nicolás a 
las fuerzas de López y sus aliados (Alvear y Carrera), contando con el apoyo de Juan M. de Rosas y 
de Martín Rodríguez.1030 Confiado por el triunfo invadió la provincia de Santa Fe, pero fue 
derrotado en la batalla de Gamonal el 2 de septiembre de 1820.1031 Luego de la derrota de Dorrego, 
la legislatura decidió nombrar gobernador el 26 de septiembre a Martín Rodríguez, partidario del 
acuerdo con López, y esto originó el sangriento tumulto del 1 de octubre de 1820, protagonizado 
por el segundo tercio de los cívicos y liderado por el oriental coronel Pagola, que fue exitosamente 
reprimido por Dorrego.1032 
 
I-II Tratado de Benegas y carácter telurocrático y de symmakhía de la dominación 

caudillesca (noviembre de 1820) 
 

Nueve meses más tarde, para lograr restablecer la paz y seguridad en la campaña, el nuevo 
gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez y el gobernador de Santa Fe Estanislao López 
aceptaron restablecer las negociaciones diplomáticas, para lo cual López tuvo que declinar la 
alianza que había establecido con Alvear y con el caudillo chileno Carrera.1033 Ambas provincias se 
comprometieron a reunirse en un Congreso constituyente en la provincia de Córdoba.1034 Las 
exigencias de un nuevo equilibrio de poder que incorporara aquellos estados de naturaleza 
telurocrática y de symmakhía implicó para Buenos Aires un costo de transición consistente en una 
compensación económica (indemnización de 25.000 cabezas de ganado) por los gastos que Santa 
Fe había incurrido en la guerra –rechazada por Martín Rodríguez- y donde Rosas actuó de garantía. 
Superadas las dificultades, y luego de las conversaciones en la estancia de Insaurralde, el tratado 
fue firmado en la estancia de Benegas el 24 de noviembre de 1820.1035 Pero este tratado provocó la 
inquina de quienes, como Pancho Ramírez, no habían participado del mismo.1036 

 
I-III Tratado del Cuadrilátero e índole talasocrática de la dominación porteña (I-1822) 
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Derrotado Artigas por los portugueses en Tacuarembó (enero de 1820), y desertado del 

artiguismo Fructuoso Rivera, se provocó en el seno de las fuerzas anti-porteñas (Santa Fe y Entre 
Ríos) un duro enfrentamiento por la presencia del primero en tierras entrerrianas.1037 Esta nueva 
amenaza a la hegemonía porteña hizo que Sarratea cambiara de parecer respecto a Ramírez y se 
convenciera de la necesidad de facilitarle el retorno a su tierra con los pertrechos bélicos 
prometidos en las cláusulas secretas del Tratado de Pilar.1038  

 
Merced a la deserción de los caudillos Gervasio Correa y Eusebio Hereñú, representativos 

de la margen sud-oriental de Entre Ríos, estrechamente conectada con Buenos Aires por vía fluvial, 
y a dicha contribución militar materializada en la escuadrilla del Comandante italiano Manuel 
Monteverde, Ramírez pudo finalmente retirar su contingente (symmakhía) de la provincia de 
Buenos Aires retornando a Entre Ríos y derrotar a Artigas en diferentes y sucesivos combates (Las 
Guachas, VI-1820;  Arroyo de las Tunas, Sauce Luna, Yuquerí, Mocoretá, y Ábalos, VII-1820).1039 
Estas derrotas le impidieron a Artigas, quien contaba con una flotilla de río y expedía patentes de 
corso desde Goya, hacer realidad su proyecto de cruzar el Paraná para refugiarse en las tolderías 
indígenas del Chaco y provocaron su definitivo retiro de la escena política y su ostracismo en 
Paraguay, hasta su muerte ocurrida treinta años después.1040 A partir de entonces Ramírez planeó 
expandir su hegemonía a toda la Mesopotamia como autotitulado Supremo de la República de Entre 
Ríos. Pero el Pacto de Benegas, firmado entre Santa Fe y Buenos Aires, al excluir al Gobernador de 
Entre Ríos le restaba legitimidad. 

 
Esta exclusión legal de la denominada República de Entre Ríos (que incluía a Misiones y 

Corrientes), sumada a su congénita fragmentación entre la banda del río Paraná, con cabecera en la 
Villa de La Bajada o Paraná, proclive a alianzas con Santa Fe; y la banda del río Uruguay, con 
cabecera en la Villa de Concepción del Uruguay, propensa a celebrar contactos fluviales con 
Buenos Aires, hizo que padeciera de una fuerte endebles institucional. El caudillo entrerriano 
Ramírez pretendía dirigir la guerra contra los portugueses y al solicitar apoyo a López, para invadir 
Buenos Aires, éste se lo negó. Es entonces que, en enero de 1821, Ramírez decidió provisto de una 
escuadrilla propia al mando de Monteverde invadir Santa Fe. Pero Buenos Aires dominaba el río 
pues contaba con una escuadrilla superior al mando de José Matías Zapiola y un ejército al mando 
de Gregorio Aráoz de Lamadrid.1041 De modo tal que, al cruzar Ramírez dicho río se encontró en 
las Lomas de Coronda en mayo de 1821 entre dos fuegos –el de Lamadrid y el de López-- que no 
pudo rebasar, de resultas de lo cual, al no conseguir volver a cruzar el Paraná, debió retirarse hacia 
el Río Tercero o Desmochados (Córdoba). Desde ahí, el 7 de junio de 1821, Ramírez confluyó con 
Carrera, que venía retrocediendo de Cuyo, y juntos atacaron inútilmente al Gobernador Juan 
Bautista Bustos en Cruz Alta, para luego dividirse.1042 Una vez separados por diferencias 
estratégicas y de personalidad, en julio de 1821, al pretender Ramírez dominar nuevamente a las 
fuerzas de Bustos fue muerto en Córdoba conjuntamente con su amante portuguesa.1043 Un destino 
semejante le tocó a Carrera, quien al intentar retomar la ruta hacia Cuyo para derrocar a Bernardo 
O´Higgins fue fusilado en Mendoza dos meses después, en septiembre de 1821, por supuesta orden 
de San Martín. Y otros siete años más tarde, Lavalle repitió el expeditivo y cruel mecanismo 
ordenando fusilar a Dorrego. 

 
Muertos ambos, Carrera y Ramírez, y amortiguada la presión telurocrática sobre Buenos 

Aires, se disolvió la República de Entre Ríos, y las jurisdicciones subalternas de Corrientes y 
Misiones reasumieron sus respectivas soberanías.1044  En cuanto al Congreso, que según el Pacto 
firmado en Benegas debía reunirse en Córdoba, culminó en un total fracaso debido al retiro de la 
diputación porteña. Un Congreso Nacional sin la presencia del estado que hegemonizaba el orden 
talasocrático no tenía sentido. En Entre Ríos, a Ramírez le sucedió el coronel Ricardo López 
Jordán, su medio hermano. Pero Buenos Aires y su Ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia, ya 
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bajo el influjo de una nueva ley electoral destinada a regular el acceso a la Junta de 
Representantes y con el Cabildo suprimido, logró mediante préstamos del comercio solventar los 
gastos militares entrerrianos y ejercer un férreo control sobre la navegabilidad de los ríos Paraná y 
Uruguay por la acción de la escuadrilla al mando de Zapiola.1045 El control del río se venía 
efectivizando desde que en julio de 1814 la plaza realista de Montevideo cayó rendida ante el 
asedio de las tropas terrestres patriotas y las victorias de Guillermo Brown y su marinería irlandesa 
en la rada del puerto.1046 Sin embargo, el control de los ríos y de su estuario no suponía la ausencia 
de la libertad de navegación, pues en el derecho internacional de una época carente de vías férreas 
ésta estaba jurídicamente garantizada con antecedentes procedentes del derecho romano y 
medieval.1047 

 
De esa forma, mediante una suerte de talasocracia fluvial de cabotaje, más interesada en el 

control del comercio interior que del territorio, se logró primero proveer de armamento al 
contingente o symmakhía que se hallaba bajo el mando de Pancho Ramírez; luego desplazar a su 
heredero López Jordán; y finalmente el 23 de setiembre de 1821 nombrar como Gobernador al ex 
jefe de la infantería jordanista Coronel Lucio Mansilla, quien trasladó la capital de Entre Ríos desde 
su viejo asiento en Concepción del Uruguay a la ciudad de Paraná.1048 Estas estrategias y tácticas 
escalonadamente sustitutivas sufrieron repetidas interrupciones con cada bloqueo naval (1838-39, 
1844-45).1049 Treinta años después, para romper el sitio naval que la Confederación Argentina (con 
capital en Paraná), le hacía al independizado Estado de Buenos Aires, la elite porteña hubo de 
sobornar al Jefe de la Escuadra de dicha Confederación coronel John Halsted Coe.1050  
 

Para acordar la unión defensiva frente al peligro portugués, las provincias del Litoral 
decidieron seis meses antes de producirse el Grito de Ipiranga (7-IX-1822) firmar el Tratado del 
Cuadrilátero (25-I-1822), que según Gianello (1972) fue la verdadera “misa de Réquiem” para el 
pretendido Congreso de Córdoba.1051 En su artículo primero fijaba la unión de Entre Ríos, 
Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires en defensa del territorio nacional en caso de invasión. El pacto 
reservado estipulaba para Santa Fe una indemnización (en ganado y dinero) y el reclamo de tierras 
sobre la banda oriental del Paraná; y para Corrientes las devoluciones por parte de Entre Ríos de los 
bienes perdidos durante la acción de Ramírez. Buenos Aires consiguió que en el tratado la palabra 
Federación no se explicitara, dejándose el camino libre para sus proyectos centralistas en un futuro 
no muy lejano.1052 Por último, Santa Fe firmó un acuerdo separado con el Cabildo de Montevideo 
con el fin de comprometerse para librar a la Banda Oriental del “intruso emperador Pedro I”.1053  

 
Producida la independencia de Brasil de la dominación portuguesa, en septiembre de 1822, 

gran parte de los objetivos del Tratado quedaron debilitados, pues no quedaba clara la legitimidad 
del Congreso Cisplatino celebrado en 1821 ni la vocación anexionista del nuevo emperador.1054

 

Desde el cabildo de Montevideo se declaró que ya no existía el reino al cual se había anexado la 
Banda Oriental, por lo cual se debería celebrar un nuevo Congreso. Un año más tarde, en octubre 
de 1823, el Cabildo de Montevideo declaró la nulidad de la anexión, preparando así el camino para 
la epopeya de los 33 Orientales y la consiguiente guerra contra el Imperio del Brasil. 
 

 
I-IV Pacto Federal de 1831 o consolidación del proto-constitucionalismo 
 

Nueve años más tarde, habiendo quedado maltrecho el equilibrio de poder por el fracaso del 
Congreso Constituyente de 1826, se firmó un nuevo tratado conocido como Pacto Federal. Este 
pacto fue suscripto en la ciudad de Santa Fe el 4 de enero de 1831 por las provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos y Santa Fe, por el cual se constituía una alianza ofensiva y defensiva entre los 
estados federales para hacer frente a la recientemente formada coalición unitaria denominada Liga 
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Unitaria, conformada por todas las provincias del interior, con cabecera en Córdoba, y bajo el 
liderazgo del General José María Paz. Posteriormente se adhirió al Pacto Federal Corrientes, 
incorporando su diputado en agosto de 1831. Y más tarde se fueron plegando los demás estados del 
norte y de Cuyo. 

 La redacción de un proyecto de tratado se decidió confiar a Juan Manuel de Rosas y al 
correntino Pedro Ferré. El diputado Ferré, quien había sido críado en una carpintería de rivera y era 
bien conciente del poder talasocrático de Buenos Aires, y la necesidad de incorporarse como puerto 
de cabotaje a dicho poder, planteó tres puntos: a) que debía permanecer la representación de las 
provincias ligadas, hasta tanto se organizase la nación, con atribuciones determinadas; que esa 
misma representación debía hacer lo imposible para conseguir la organización general del país; y 
que la misma representación arreglase el comercio extranjero y la navegación de los ríos. 

Representando a Buenos Aires, José María Roxas y Patrón se opuso a las ideas de Ferré, 
alegando no poseer las facultades para tratar esas críticas cuestiones, por lo que el 24 de julio el 
diputado por Buenos Aires presentó su propio proyecto de tratado. En un memorandum explicativo 
reconocía la condición feudataria de las provincias con respecto a la aduana de Buenos Aires. Pero 
alegaba que en su lugar Buenos Aires afrontaba todos los gastos de transacción que hacían posible 
ese flujo de mercancías hacia y desde el puerto de Buenos Aires, pues debía atender el servicio de 
la deuda externa, responder a los reclamos internacionales por los daños inferidos por corsarios con 
patente otorgada por las Provincias Unidas, velar por la seguridad de las costas marítimas y la 
vigilancia del estuario, y mantener el servicio exterior mediante diplomáticos con residencia en 
países extranjeros. Consciente de las privilegiadas condiciones geopolíticas y monopólicas con que 
contaba Buenos Aires, y ansiando una profunda reforma, Ferré le contestó a Roxas y Patrón con 
otro memorándum donde criticaba la libre importación de productos que el país producía, y la 
exclusividad del puerto de Buenos Aires; y proponía en su lugar la diversificación de la capacidad 
portuaria del país habilitando otros puertos como el de Santa Fe, la nacionalización de la aduana 
para que sus ingresos se derramaran entre todas las provincias, y la prohibición de la importación 
de ciertos productos que se manufacturaban en el interior del estado. 

En su proyecto Ferré proponía que la comisión de diputados de todas las provincias tuviera 
a su cargo las tareas de hacer la paz y declarar la guerra, organizar los ejércitos, decidir la 
utilización de los fondos para sostener a éstos e invitar a todas las provincias a un congreso general 
que las organizara y declarara una constitución. Hasta que llegara ese momento, la comisión 
atendería el comercio exterior, regularía la navegación de los ríos Paraná y Uruguay y promovería 
el desarrollo industrial. Roxas y Patrón permaneció inflexible y Ferré optó por retirarse de las 
negociaciones. 

La firma del Pacto Federal establecía el cumplimiento de diversos mandatos entre los cuales 
primaban: a) resistir cualquier invasión extranjera al territorio de alguna de las provincias 
contratantes, o de cualquiera de las otras que componían el Estado Argentino; b) constituir una 
alianza ofensiva y defensiva contra toda agresión por parte de las demás provincias de la república, 
que amenazara la integridad e independencia de sus territorios; c) evitar celebrar tratados 
particulares sin previa aceptación de las demás provincias; d) podrían asociarse a la Liga Federal 
todas las provincias bajo las mismas condiciones que las primeras y con previa aceptación de éstas; 
y e) en caso de ser atacada una de las firmantes, seria socorrida por las otras cuyas fuerzas estarían 
bajo el gobierno local.  
 
Notas 
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Capítulo III-C-12  
 Pactos implícitos para garantizar la organización del estado-nación (1852-1862) 
 

El ciclo o transición histórica en que este período (1852-1862) está inscripto nació por fractura 
o colapso, en el episodio de la caída de Rosas (1852) y en la promulgación de la Constitución de 1853.  
En realidad, la fase histórica que se inició con Caseros (1852) y el Acuerdo de San Nicolás (1852) --la 
primera dentro de la llamada Organización Nacional (cuarta ola progresiva, 1852-1880)--1055 fue una 
transición desde una etapa marcada por la hegemonía de una coalición Confederal de signo Urquicista 
a otro período sellado por la supremacía de una coalición Liberal de signo Mitrista.1056 El Acuerdo de 
San Nicolás, a diferencia del Pacto Federal de 1831, fue eficiente, aunque con coacción, pues configuró 
una situación de cooperación explícita que fue funcional para controlar la incertidumbre engendrada 
por la actitud de los gobiernos provinciales, heredados del régimen Rosista, y para afianzar la nueva 
institucionalidad constitucional (representativa, republicana y federal). Sin embargo, su eficiencia no 
alcanzó para retener en la Confederación al Estado de Buenos Aires, que tras el Pronunciamiento del 
11 de septiembre de 1852, se emancipó de la Confederación, provocando con ello una situación de 
secesión que se perpetuó durante una década, hasta tanto se produjo la batalla de Pavón y el pacto 
implícito resultante (1862). Como en todo proceso de transición lo que cambió fueron los actores, los 
recursos con que contaron, las reglas de resolución de conflictos, el equilibrio en la balanza del poder, 
las innovaciones científico-tecnológicas, las reformas institucionales, las opciones que enfrentaban, los 
bienes en juego y las preferencias de los actores.1057 
 
 Diez años más tarde, pese a la supuesta derrota militar, con Pavón (1862) se dio un pacto 
implícito entre Mitre y Urquiza (1862) que logró afianzar la institucionalidad del país. A diferencia del 
Acuerdo de San Nicolás (1852), que provocó la secesión del Estado de Buenos Aires, el pacto implícito 
entre Mitre y Urquiza resultó eficiente, aunque con coacción (Pavón), pues configuró una situación de 
cooperación real que fue funcional para controlar la incertidumbre que significaba la conducta del 
Urquicismo, atenuar los resabios pre-modernos aún subsistentes y afianzar la institucionalidad. Al 
unificarse el país, se lograron una serie numerosa de innovaciones modernas: a) una Justicia Federal, 
que entró a supervisar los procesos electorales y los movimientos sediciosos;1058 b) un Ejército 
Nacional que monopolizó el ejercicio de la violencia reemplazando a los ejércitos o milicias 
provinciales;1059 c) una Corte Suprema de Justicia que entró a dirimir los nuevos conflictos de 
poder;1060 d) una frustrada unidad monetaria de valor constante (peso fuerte);1061 e) una deuda externa 
consolidada;1062 f) una prensa que tras un duro batallar alcanzó a ejercer la libre expresión de sus 
ideas;1063 g) una red de colegios nacionales en todo el país;1064 h) una integración con las colectividades 
extranjeras, especialmente la Italiana;1065 e i) un avance del estado sobre los vínculos capellánicos y las 
tradicionales funciones registrativo-simbólicas de la Iglesia Católica.1066  
 
 La transformación del ejército desde una estructura provincial, romántica y guerrera a una 
estructura nacional, profesional y centralizada comenzó, a partir de Pavón, con la nacionalización del 
Ministerio de Guerra y Marina de la Provincia de Buenos Aires; y a juicio de Cantón (1965), con la 
fundación del Colegio Militar en tiempos de Sarmiento.1067 La Corte Suprema de entonces (1865) 
reconoció en un célebre fallo la validez de las resoluciones dictadas por el Gral. Mitre en el breve 
período transcurrido entre el derrocamiento del Presidente Santiago Derqui, con motivo de la batalla de 
Pavón, y la reunión del Colegio o Junta Electoral que legitimó su investidura presidencial de facto, 
 

"...por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales después de la batalla de 
Pavón, con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos, y en virtud de los 
graves deberes que la victoria le imponía".1068 
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 Pero acaso ¿podemos afirmar que luego de Pavón el Liberalismo Mitrista se constituyó en un 
partido político fuerte, y que logró consolidarse, aglutinando y configurando una voluntad colectiva en 
un partido revolucionario de alcance nacional; conformando un nuevo orden intelectual y moral; y 
convirtiendo su filosofía liberal en cosmovisión de masas y sus intereses en universales?. Creo que la 
respuesta debe ser doble. Por un lado, es indudable que el Liberalismo Mitrista estuvo en fuerza para 
subordinar la multitud de facciones políticas existentes en el interior del país; pero por otro lado, estuvo 
lejos de lograr su consolidación política, al tener que acudir a métodos de control autoritarios o 
coercitivos (caso Taboada) y extra-partidarios; y tener que acudir a prácticas subversivas (La Verde). 
Precisamente, por no lograr esta conversión comenzó su irremediable caída.  
 
 Aparentemente, a juicio de Abercrombie (1984), las ideologías dominantes eran más efectivas 
para cohesionar las elites que para persuadir a las masas.1069 Como las revoluciones desde arriba, o en 
términos Gramscianos, las revoluciones pasivas,1070 se intentaron lograr sin movilizar a las masas, sin 
absorber las ganancias de las clases propietarias, y sin distribuir la tierra pública ni redistribuir los 
predios privados, los excedentes sólo podían ser extraídos, según autores pertenecientes a la escuela del 
Nuevo Institucionalismo (Skocpol, 1979, 1984; y Trimberger, 1978), con la cooperación de las mismas 
clases propietarias locales, para lo cual se requería como condición sine qua non la unidad de las 
mismas.1071 
 
 Los testimonios escritos revelan un permanente rechazo crítico de parte de los actores políticos 
de entonces a los gobiernos tiránicos provinciales. El Senador Nacional Ángel Aurelio Navarro,1072 
declaró en la sesión del Senado donde se debatió la intervención a Catamarca, acontecida en 1866, que:  
 

"...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?".1073  

 
De ninguna manera, contestaba Navarro, ese gobernador  
 

"...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".1074  

Acerca del origen de estos gobiernos provinciales violatorios de las Constituciones, el Diputado 
Nacional por Tucumán Delfín Gallo,1075 llegó a afirmar que los actores políticos y sociales gestores de 
dichas violaciones podían llegar a proceder tanto del pueblo como de sus gobernantes.1076 Pero a juicio 
de Gallo,  
 

"...es más frecuente que partan de los mismos gobernantes; son mas bien ellos, los que tienen 
tendencias a apoderarse de las libertades públicas, y no los pueblos los que tienden a arrebatar a 
los gobiernos, sus facultades; y si un hecho semejante se produjese, si un pueblo viniese a 
encontrarse despojado de sus libertades, si viniese a encontrarse en la imposibilidad de hacer 
jugar todo su mecanismo institucional, diré así, a consecuencias de violencias producidas por 
sus gobernantes ¿que recurso le quedaría? ¿La revolución? No, Sr. Presidente".1077  

 
 Los antecedentes históricos de donde se partía en ese entonces para analizar el federalismo, es 
decir, la autonomía de los estados provinciales, necesariamente incidía en las conclusiones 
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arribadas.1078 El miembro informante de la mayoría de la Comisión de Negocios Constitucionales de 
la Cámara de Diputados, Dr. Luis Lagos García,1079 en el frustrado debate sobre la intervención a la 
provincia de Salta (1877),1080 al practicar la misma lectura que habían ejercitado los Comentaristas 
Norteamericanos,1081 que sostenían la intangibilidad, supremacía u omnipotencia de las Legislaturas de 
los estados de la Unión por sobre el gobierno federal, partía al decir del Diputado Nacional de filiación 
mitrista Pedro Uriburu,1082 de antecedentes históricos propios de los Estados Unidos que "...no eran los 
nuestros".1083 Pero a diferencia de los Estados Unidos, donde las trece colonias originarias tenían 
fuertemente arraigadas virtudes propias de la moral puritana y costumbres de gobierno propio,1084 el 
Diputado Uriburu, partidario de la intervención, refutó a Lagos García, destacando que en nuestro país 
"...los pueblos argentinos se han debatido entre los furores de la anarquía o entre las cadenas del 
despotismo [el colonialismo Español y el Rosismo]".1085 Para paliar ese tremendo deficit, nuestros 
constituyentes, inspirados en los escritos de Echeverría, Alberdi y Florencio Varela,  
 

"....dictaron leyes que garantiesen [sic] a los Poderes Públicos contra los embates de la sedición, 
[pero] también dictaron medidas tendentes a garantir al pueblo contra las usurpaciones de los 
gobernantes; y a este doble objeto responden las disposiciones contenidas en los artículos 5o. y 
6o. de nuestra Constitución Nacional".1086   

 
 
 
Capítulo III-C-13 Interregno de paz forzada entre fracciones dominantes (1877-80). 
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J-I Frustrado intento de transición política pacífica. 
 
 A diferencia de los períodos de la anarquía (1820-31) y de la secesión de Buenos Aires (1852-
62), cuando lo que primaban eran los pactos entre jurisdicciones rivales (Pilar, Cuadrilátero, San 
Nicolás), en la Conciliación con el Mitrismo ya se había producido la Organización Nacional y la 
dominación ya no era de orden carismático pero sí legal-constitucional. Como en todo proceso de 
transición lo que cambió fue la naturaleza de los actores, los recursos con que se contaba, las reglas de 
resolución de conflictos, las opciones que se enfrentaban, los bienes en juego y las preferencias de los 
actores.1087 Esta etapa se caracterizó en el plano de lo económico y social por una expansión de la red 
comunicacional (ferroviaria) y un incremento notorio de la inmigración Europea.1088 
 
 Luego de casi treinta años de sorda y crónica guerra civil entre Autonomistas y Liberal-
Nacionalistas (Mitristas) causada por las sucesivas violaciones a las Constituciones Nacional y 
Provinciales, la Conciliación propuesta en 1878 por el Presidente Avellaneda como programa de paz, 
se inició con la amnistía a todos aquellos que participaron cuatro años antes (1874) en las 
insurrecciones de La Verde y Santa Rosa.1089  Este programa intentó ser algo mas que una mera tregua 
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o armisticio, pues buscaba acabar con la incertidumbre provocada por la marginación política del 
Mitrismo, para reincorporarlo al ruedo político.1090 En realidad, la denominada Conciliación fue un 
intento frustrado de transición política pacífica, que se manifestó en la última etapa de la Organización 
Nacional, desde el fin de la ola marcada por la hegemonía Liberal-Mitrista (1874) hasta la contraola 
regresiva signada por la supremacía del Autonomismo Roquista (1880).1091  
 
 A partir de la política de Conciliación tuvo lugar una creciente fragmentación política alentada 
tanto por el rechazo que la misma significaba para algunos sectores como por los incentivos selectivos 
que la nueva etapa que se vivía prometían. Con dicha política y con la muerte de Alsina en 1877, el 
partido Autonomista sufrió un primer desprendimiento: el Partido Republicano, opuesto a la 
Conciliación. A su vez, en vísperas de la sucesión presidencial, el Partido Republicano también se 
fragmentó en tres facciones que perseguían, al decir de Buchanan y Tullock (1962), maximizar sus 
respectivas posiciones:  
 
 1) el grupo encabezado por Dardo Rocha, que cerró filas con la candidatura de Roca; 
 2) los que con Aristóbulo del Valle, se habían opuesto a la Conciliación propuesta por 
Avellaneda y apoyaron la candidatura del Ministro del Interior y ex-Presidente Sarmiento; 
 y 3) los que con Leandro Alem también se habían opuesto a la Conciliación y sostuvieron la 
candidatura presidencial de Bernardo de Irigoyen.1092 
 
 Si bien la conciliación que el partido Mitrista pretendía, era para el Gral. Julio A. Roca una 
bandera política, para el Diputado Nacional y Ministro de Justicia e Instrucción Pública Onésimo 
Leguizamón,1093 de antecedentes Urquicistas pero de filiación Nacional Avellanedista, era "...el 
predominio para sí [del Mitrismo], y la derrota para el partido gobernante [Autonomista]".1094 
Fracasada la política de la Conciliación, por las insurrecciones de signo Liberal-Mitrista acontecidas en 
Jujuy y en Corrientes, el Río de la Plata volvió a experimentar entre 1878 y 1880 una idea de la política 
dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo, cuyos ecos conflictivos llegaron al gabinete, al 
parlamento, a la Corte Suprema de Justicia, a la Iglesia, al Ejército, al periodismo, a los Bancos y 
Colegios nacionales, a los Juzgados de Paz,1095 a las Jefaturas Políticas, y por cierto a los propios 
partidos políticos.1096 
 
 En Santa Fé, perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya hegemonía política la 
disputaban el Autonomismo Avellanedista y el Mitrismo, en Marzo de 1877 se sufrió una aguda crisis 
con motivo del frustrado estallido revolucionario contra el Gobernador Servando Bayo,1097 destinado a 
impedir la reelección de Simón de Iriondo,1098 y que fuera liderado por el malogrado ex-Gobernador 
liberal Patricio Cullen, derrotado en la batalla del Paso de los Cachos.1099 Un año más tarde, en 1878, 
reelegido Simón de Iriondo, fuerzas liberal-Mitristas encabezadas por Ignacio Crespo,1100 se 
sublevaron pero fueron derrotadas.1101 Y también, se hizo ver en Cuyo, en especial en San Juan, donde 
en mayo de 1878, en oportunidad de convocarse la Conciliación Avellanedista, el situacionismo u 
oficialismo, cuyos miembros pertenecían al llamado Club del Pueblo o de los Regeneradores, se dividió 
entre aquellos partidarios de la misma y los opuestos a ella. 
 
J-II Conciliación en Corrientes y su fracaso 
 
 Pero el verdadero centro de todas las rivalidades litoraleñas era en ese entonces Corrientes, 
donde se disputaban el poder local el Autonomismo y el Liberalismo Mitrista. Habiéndose desajustado 
o desequilibrado la balanza del poder político con la muerte del Gobernador Juan Vicente Pampín,1102 y 
la defección del Vice-Gobernador José Luis Madariaga de las filas del llamado Fusionismo,1103 llamóse 
nuevamente a elecciones donde el candidato era Manuel Derqui.1104 Si bien el Gobernador Madariaga 
no era el padre de Derqui, era tío lejano de su mujer y, en opinión del Canciller Manuel Augusto 



 97
Montes de Oca, Derqui era 
 

"...hijo de la voluntad y de las obras políticas del señor Madariaga, que le había preparado el 
camino, y quiso, al retirarse, no abandonar el puesto de Gobernador, sino dejarlo a un hombre 
que significase lo mismo que él".1105  

Triunfantes los Autonomistas --bajo el liderazgo de Manuel Derqui y el apoyo de Madariaga-- por 
sobre el liberal Felipe Cabral,1106 mediante el fraude, los liberales Mitristas se levantaron en armas.1107  
 
 Esta primera insurrección, que tuvo un gran alcance popular y se extendió por toda la provincia, 
obedeció al fraude que significaba integrar el Colegio Electoral con legisladores y empleados de la 
administración provincial (violando las incompatibilidades establecidas en la Constitución de 
Corrientes),1108 y se asemejó en su efecto de shock o sustitución de fracturas --aunque estuvo en las 
antípodas ideológicas-- con la experimentada por Entre Ríos ocho años atrás (durante las sucesivas 
rebeliones de López Jordán). Dicha insurrección convenció a Derqui acerca de la necesidad de solicitar 
la intervención federal, y al Congreso Nacional a decretarla, la cual fue confiada a Victorino de la 
Plaza, partidario de la Conciliación.1109 Esta Intervención que según los Autonomistas se debía reducir 
a la reposición de Derqui, fue cuestionada por los Liberales, para quienes se debía convocar 
nuevamente a elecciones.1110 La orden de reponer a las autoridades de campaña desplazadas por el 
levantamiento armado Liberal-Mitrista de 1878, hizo ver al Juez Federal José Benjamín Romero,1111 en 
carta al dirigente del Partido Republicano Dardo Rocha, que donde no habían Jefaturas Políticas sino 
Jueces de Paz,1112 el Interventor De la Plaza se ha atribuido "...la facultad de crearlos".1113 También 
cuidó el Interventor en Corrientes de  
 

"...destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son especie de Comisarios 
sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les dicen que tienen obligación de cumplir".1114  

 
Entre los Comandantes que no fueron repuestos por el Gobierno nacional figuraban muchos que aún se 
hallaban exilados en Entre Ríos y el Uruguay. Los Coroneles de Milicias Reyna, Araujo, Martínez,1115 
Romero,1116 y Eustaquio Acuña,1117 que respondían al afamado dirigente liberal Coronel Santiago 
Baibiene,1118 eran  
 

"...enemigos personales con el Dr. Derqui y sus allegados, y sería un buen contingente si V. 
logra atraparlo, pues a la par de estos irá una infinidad de jefes de menos graduación y oficiales 
que mucho valen".1119  

 Al fracasar la Conciliación, el partido Liberal de Corrientes reclamó la solidaridad de sus 
correligionarios en el gabinete nacional, Rufino de Elizalde y José María Gutiérrez, quienes el 24 de 
abril de 1878 se vieron precisados a presentar sus respectivas renuncias, designándose en su lugar a 
otros liberales Mitristas: Saturnino Laspiur como Ministro del Interior, Bonifacio Lastra como Ministro 
de Instrucción Pública, y Manuel A. Montes de Oca como Ministro de Relaciones Exteriores, y por 
muerte de Alsina al Autonomista Julio A. Roca como Ministro de Guerra.1120 Pero el licenciamiento de 
las tropas nacionales, por orden del Gral. José Inocencio Arias,1121 azoró a los Autonomistas 
Correntinos y alentó a los liberales a una nueva revuelta, dirimiéndose el conflicto militarmente en la 
llamada batalla de Ifrán.1122 En dicha batalla resultaron vencedores los Coroneles Mitristas Marcos 
Azcona, Plácido Martínez y Raymundo Reguera.1123 La derrota militar y política del Autonomismo 
Correntino obedeció al error de los Ministros Desiderio Rosas,1124 y Severo Fernández de ocuparse tan 
sólo de planes electorales y del saqueo de tierras,1125 subestimando la organización del Ejército, así 
como a la impericia militar del Coronel Luciano Cáceres al ofrecer batalla a los insurrectos.1126 Dicha 
derrota convenció a Derqui de abandonar el gobierno, permitiendo a Felipe Cabral ser elegido 
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nuevamente Gobernador, apoyado esta vez por el Ministro del Interior Saturnino Laspiur.1127   
 
 La crisis o fractura política experimentada en Corrientes revelaba la endeblez de la política de 
la Conciliación y delataba su fracaso.1128 El conflicto correntino se iba a definir transitoriamente a favor 
los Autonomistas recién una vez que el principal pleito armado (el que se debatía sobre la cuestión 
Capital entre Roca y Tejedor), se resolvió a favor de Roca y la federalización de Buenos Aires.1129 A 
diferencia de Corrientes, que era el epicentro de todas las disputas, el extremo sur de la mesopotamia 
argentina, la provincia de Entre Ríos, venía de una cruenta rebelión popular, iniciada en 1870, que tras 
su derrota había vuelto impopular toda reivindicación política formulada mediante la violencia.1130 
 
J-III Conciliación en Jujuy acechada por la tropa de Línea 
 
 En las provincias correspondientes al subconjunto político del Norte, a mediados de 1877, las 
violaciones a la Constitución por parte de los gobernantes, provocadas por el afán de manipular la 
cuestión presidencial o sucesoria futura, tenían en vilo a todas las facciones políticas. En Jujuy, como la 
acechanza del Regimiento XII de Línea, dirigido por Napoleón Uriburu --partidario de la facción 
Barcenista opuesta al Gobernador Cátulo Aparicio-- alimentaba la incertidumbre en las provincias del 
Norte, los gobernadores de Salta y Jujuy, Moisés Oliva y Cátulo Aparicio, se pusieron de acuerdo en 
abril de 1878 para sacar en Jujuy como candidato de transacción --entre la facción Conspícua, de 
pasado Mitrista, y la facción Barcenista, de pasado Autonomista-- a Martín Torino.1131 Pero frente a la 
alianza de los Conspícuos, los Barcenistas y el Comandante Napoleón Uriburu, el Gobernador Torino y 
sus Ministros José María Orihuela y Domingo T. Pérez, apenas podían sostenerse pues, en las gráficas 
palabra del tucumano Benjamín Posse, sólo eran "...aquellos valores nominales que los comerciantes 
quebrados suelen hacer figurar en sus libros llevando todo el pasivo del balance".1132 Más como el 
partido Conspícuo, dirigido por Fenelón de la Quintana y Echavarría,1133 se alió públicamente con el 
Barcenismo --en la persona de José Benito de la Bárcena,1134 cuñado de Uriburu-- hubo quienes 
pensaban que esta coalición partidaria estaba destinada a boicotear aquel acuerdo entre los 
gobernadores Aparicio y Oliva, pues "...responde al propósito de apoyar un movimiento revolucionario 
que debe estallar en Salta para derrocar al Gobernador Moisés Oliva Cornejo".1135  
 
 
J-IV Revolución de los Conspicuos en Jujuy. 
 
 En el transcurso de menos de un año, el 12 de mayo de 1879, y como fruto de esta coalición, 
estalló en Jujuy la revolución de los Conspicuos que derrocó a Torino. Los Conspicuos, habían estado 
en el 74 a favor de Mitre, luego ambigua y simultáneamente al servicio del Gobernador de Buenos 
Aires Carlos Tejedor, aspirante a la presidencia de la República, y también al servicio de la candidatura 
del efímero Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento,1136 y finalmente, a comienzos de la década del 
80, a favor del Irigoyenismo Bernardista (mazorquero o Derquista). Si bien los revolucionarios o 
Conspicuos lograron encarcelar a Torino y nombrar Gobernador Interino al Coronel Silvestre Cau,1137 
los Ministros Orihuela y Pérez alcanzaron a escapar, para luego organizar la resistencia en la Quebrada 
de Humahuaca, merced al apoyo de las comunidades indígenas de la Puna, resultando provisoriamente 
victoriosos.1138  
 
 En la tarea de reponer a las autoridades legítimas, Jujuy fue entonces nuevamente intervenida 
por decreto del Gobierno Nacional, del 15 de octubre de 1879, mensaje mediante del Ministro del 
Interior Domingo F. Sarmiento, quien para ese entonces aspiraba nuevamente a la presidencia. 
Sarmiento se oponía a la política de la Conciliación, pues se había opuesto a la amnistía de los 
revolucionarios de La Verde, y estaba afiliado al Partido Republicano.1139 En dicho mensaje se 
desarrollaba una peculiar teoría que garantizaba la soberanía de la Legislatura provincial,1140 la cual fue 



 99
aplicada luego a otras provincias (vgr.: Tucumán).1141 La Intervención recayó en el Ministro de la 
Suprema Corte Uladislao Frías Gramajo, para quien la tarea no fue fácil pues, según José María 
Astigueta "...ha ido a medias a interponerse entre aquellos Capuletos y Montescos cual otro 
Escalígero".1142 Primero Frías les propuso a los Conspicuos como base del arreglo la reposición de 
Torino, seguida de su inmediata renuncia, para luego nombrar a José María Álvarez Prado, sobrino 
político de Bárcena.1143 Pero estas bases no fueron aceptadas. En opinión de Astigueta, Torino volvería 
a caer apenas fuere repuesto por la Intervención. A las barbas del Interventor Frías, los Conspicuos 
estaban "...fundiendo balas en gran cantidad preparándose a invadir a Salta en la primer 
oportunidad".1144 Finalmente, el 6 de enero de 1880, Frías puso en práctica, según Absalón Rojas,1145 
"...las originales y pérfidas teorías de Sarmiento", continuadora de aquella que sostenía que "las 
rebeliones podían crear gobiernos", al reponer la Legislatura disuelta en 1878 y convocar a elecciones 
sólo para sustituir a aquellos cuyo mandato había fenecido.1146  
 
 Como la "situación" de Jujuy con Torino se hallaba muy vinculada a la "situación" de Salta, 
donde gobernaba Moisés Oliva,1147 la actitud conciliatoria de Frías con los Conspicuos perjudicaba al 
partido Autonomista Nacional, al extremo que Rojas le confesaba al Ministro de Guerra Julio A. Roca, 
elegido en reemplazo del finado Adolfo Alsina --quien para ese entonces también aspiraba a la 
Presidencia de la República-- su temor  
 

"...que los hombres que se encuentran al frente de ella se enfríen respecto de su candidatura 
suponiendo que Vd. pudiéndolo, no evita que el Interventor dé el giro que está dando a aquellos 
asuntos de Jujuy".1148  

Rojas no se explicaba la tibia conducta del Presidente Avellaneda "...tendiente a remover situaciones y 
crear conflictos en lugar de apagarlos en estos momentos tan difíciles y tan delicados".1149  
 
Pareciera que los términos de una carta de Rojas fueron los que decidieron a Roca a actuar,1150 pues un 
mes después, el 13 de febrero de 1880, Frías renunciaba, así como el Ministro del Interior D. F. 
Sarmiento, y el Poder Ejecutivo designaba como nuevo Interventor de Jujuy al Dr. Vicente Saravia, 
quien presidió las elecciones del nuevo Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante.1151 La revolución 
de los Conspicuos, partidarios de una nueva candidatura presidencial de Sarmiento, vino a 
desequilibrar la balanza del poder político de todo el norte de la República, enhebrada a propósito de la 
sucesión presidencial. El propio Napoleón Uriburu, en una lúcida carta dirigida a Roca, le manifestaba 
que  
 

"...aunque la jente [Torino] que gobernaba esa Provincia debía caer de su propio peso,...siento 
[o lamento] que esa revolución haya sido hecha por los Conspicuos, jente que tiene bastante 
influencia y cuyas ideas son radicales contra nuestros intereses nacionales [candidatura 
presidencial]".1152  

Los Mitristas, en cambio, creían ver en la Revolución de los Conspicuos "...una tabla de [la] que 
pueden agarrarse en el naufragio que ha sufrido su combinación en el norte".1153 Y el Tucumano José 
Posse, (a) "Pepe", el hasta entonces gran amigo de Sarmiento, observaba en carta a Roca, que fuera de 
los rencores de Bárcena y de Bustamante, cooperaron en la revuelta de los Conspicuos 
 

"...los que en Salta llaman Uriburistas, los Tamayo, Ugarriza y Obejeros, que son los que han 
estado dirigiendo telegramas a Buenos Aires calumniando al Gobierno de Salta [de Moisés 
Oliva]".1154  

Pero la crisis Jujeña, pese a la valiosa ayuda política prestada por la nueva tecnología telegráfica, duró 
tanto como la política de la Conciliación instaurada por Avellaneda, pues ambos Ministros Roca y 
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Sarmiento debieron renunciar, suplantados por Carlos Pellegrini y Victorino de la Plaza. La crisis 
política se definió a favor de los Barcenistas, meses después que el pleito porteño entre Tejedor y las 
provincias, se resolviera en términos militares, en beneficio de la federalización de Buenos Aires.1155 
 
J-V Conciliación en Salta sujeta a la opinión parlamentaria nacional 
 
 En Salta, perteneciente al subsistema político del Norte, por cuyo predominio político también 
competían las conducciones nacionales del Autonomismo y del Liberalismo, el establishment político 
local se había bifurcado peligrosamente. El Gobernador Benedicto Fresco había apoyado la candidatura 
del Inspector General de Armas Cnel. Juan Solá, y el Comandante Napoleón Uriburu la del Dr. Andrés 
Ugarriza, produciéndose una suerte de empate electoral que dio lugar a multas, suspensiones e 
intimidaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual movió a la oposición a reclamar la 
intervención federal.1156 Este pedido de intervención desató en Buenos Aires una intensa división 
interna que se trasladó del gabinete nacional al parlamento, a la justicia, e incluso al seno de los 
partidos políticos. En efecto, el Ministro del Interior Simón de Iriondo y el de Instrucción Pública 
Onésimo Leguizamón se manifestaron a favor de la intervención federal; y el de Guerra, Adolfo Alsina, 
el de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, y el de Hacienda Victorino de la Plaza, en contra, 
por sostener que un conflicto de poderes interno a una provincia no era susceptible de ser sometido a la 
consideración del Congreso sino que debía ser dirimido por el Poder Judicial.1157 En el Congreso 
Nacional, mientras el Senado, con el voto de Aristóbulo del Valle y de Sarmiento, se declaraba 
partidario de la intervención; la Cámara de Diputados se opuso, con el voto y la opinión fundada de 
Luis Lagos García, Miguel Cané, Guillermo San Román y Carlos Pellegrini; y contra el parecer de 
Vicente Fidel López, Eduardo Wilde, Pedro Uriburu y Delfín Gallo, favorables a la intervención.1158 Y 
en el seno del Autonomismo, la postura de Del Valle --opuesta a la de Alsina-- provocó la fractura de 
dicho partido dando origen al Partido Republicano.1159 Desechada la intervención, se realizaron nuevos 
comicios y resultó Solá triunfador, a quien el Presidente Avellaneda le comunicó que esperaba hiciera 
un gobierno de conciliación.1160 
 
 Al salir elegido Solá y derrotado Ugarriza (el candidato del Comandante Napoleón Uriburu), la 
situación se volcó a favor de la candidatura presidencial Autonomista, partidaria de Alsina, pero al 
reformarse la Constitución de Salta y entrar a regir el Colegio Electoral, como única fuente en la 
designación de los futuros Gobernadores, se acentuaron las tensiones del Autonomismo con el 
Mitrismo, hasta llegar al borde de la intervención federal.1161 En la nueva contienda electoral por la 
Gobernación se perfilaba como ganador al candidato Francisco J. Ortiz.1162 Fue entonces que la 
oposición a Ortiz se trató de hacer con la candidatura de Olegario Ojeda.1163 Pero un inesperado 
telegrama de Luis del Carril hizo desistir a este último.1164 El deseo de Ojeda era que en la futura 
cuestión presidencial, Salta se alineara con Córdoba, San Luis y Mendoza, a favor de Roca, para de esa 
manera poder "...haber dicho que tenés en tu mano [la de Roca] la solución del problema".1165 
Efectivamente, si Roca hubiera tenido en 1877 el voto de Salta en sus manos, ya sea por haber sido 
aceptada la candidatura de Ojeda,1166 o por haber triunfado en la Cámara de Diputados de la Nación la 
tesis intervencionista, promovida por el Senado, con el apoyo de los Senadores Aristóbulo del Valle y 
Domingo F. Sarmiento, y haber sido el propio Roca designado Interventor, "...podríamos haber contado 
en tu poder con la mitad de los votos, pues Salta habría arrastrado a Jujuy y Mendoza a San Juan".1167 
Al año siguiente, en 1878, si los que gobernaban a Salta, decía el ex-Gobernador Delfín 
Leguizamón,1168 "...ven que la candidatura Tejedor tiene probabilidades de triunfo arrearán, con uno de 
los que puedan pasar por autonomistas, como sería [Moisés] Oliva, o algún otro".1169 Pero si la 
candidatura de Oliva fracasara, y fueren los Mitristas los favorecidos por la fortuna,  
 

"...ellos seguirán como están y será [Francisco J.] Ortiz quien manejará estos negocios, como lo 
hace ahora, y lo hará también en caso contrario, aún cuando [Ortiz] no aparezca como principal 
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actor".1170  

 Pero el verdadero factor desequilibrante en Salta lo constituía el clan de los Uriburu, partidarios 
del Liberalismo Mitrista. Lo peor de esta experiencia política era, para el candidato a Gobernador 
Olegario Ojeda, amigo y camarada del Coronel Julio A. Roca, que  
 

"...[los Uriburu] nos han embromado al embromarse, pues si Solá sale de Gobernador, la 
provincia pertenecería a [la candidatura de] Alsina en la próxima lucha electoral, y si sale 
[Francisco] Ortiz, a Mitre".1171  

Los Uriburu, "...hubieran podido hacer aceptar por los adversarios [Autonomistas] un candidato que les 
ofreciera algunas garantías".1172 Pero el despecho de la derrota "...los hace ir de error en error y no han 
de acordarse de remediarlo".1173  
 
 Pero la unidad del frente anti-uriburista no se hallaba garantida, pues en Salta los clanes 
familiares Autonomistas no se fusionaban, tanto que el clan Ortiz Alemán no se daba con el más 
numeroso clan de los Figueroa. En carta de Marcos Figueroa, a Victorino de la Plaza, de Agosto de 
1879, el primero le manifestaba que  
 

"...más hoy o más mañana tenía que suceder un enfriamiento y tal vez una ruptura en política, 
puesto que somos elementos eterogéneos [sic] en la política nacional. El [Francisco J. Ortiz] es 
Mitrista y toda mi familia Roquista, mal podemos conservar solidaridad en ideas cuando somos 
los polos opuestos".1174  

Tres meses después, Figueroa le informaba a Plaza que en la elección que la Legislatura debía hacer del 
Senador Nacional, como cada día que pasaba la facción pro-Plaza iba ganando terreno, los seguidores 
de Ortiz precipitaron la elección de Juan Martín Leguizamón para antes que arribara el Veedor Dr. 
Uladislao Frías.1175 Para peor, habiendo llegado las actas de Orán con el voto de tres Diputados de la 
familia Figueroa a favor de Victorino de la Plaza,1176 la Junta Electoral, al influjo de los Ortices, no 
quiso recibir dichos votos.1177 El motivo de la derrota de Plaza frente a la candidatura de Leguizamón, 
se debería según Ortiz a "...que sus trabajos fueron tardíos".1178 No obstante este primer fracaso, 
Figueroa no se arredró, y dos meses mas tarde le escribe a Plaza manifestándole su satisfacción porque 
"...he podido mover a toda mi familia, que como un solo hombre se ha puesto de pié a trabajar por Vd. 
eliminando compromisos de antemano".1179 Lo que más le satisfizo fue que su sobrino Abrahám 
Echazú,1180  
 

"...deseoso de complacerme ha renunciado su candidatura para que no se pierda en la Provincia 
un sólo voto de los que pudieran a Vd. perjudicarlo".1181  

Por cierto este apoyo no era gratuito, por cuanto al final de la extensa carta Figueroa le recordaba a 
Plaza "...la recomendación que le hice de las pagas de las mensualidades de la proveeduría [del 
Regimiento 12 de Línea] de mi hermano Dn. Octavio Figueroa".1182  
 
 Dueños los Ortices de la situación de Salta, logran finalmente imponer como Gobernador, la 
candidatura de Miguel S. Ortiz,1183 la cual "...ni los mismos Uriburus cuyo odio es de raza, le harán 
oposición".1184 Para consumar sus propósitos, los Ortices llevaban a la rastra al Gobernador Moisés 
Oliva, para lo cual les fue preciso poner de Ministro de Gobierno a Miguel Tedín "...siendo fácil 
hacerlo sin estos recursos pues Oliva es peor que Solá, que es cuanto se puede decir".1185  
 
J-VI Conciliación en Tucumán emboscada por una Legislatura que operaba como Colegio 

Electoral 
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 En Tucumán, también concerniente al subconjunto político del Norte, y cuya hegemonía 
política se la disputaban las conducciones nacionales del Autonomismo y del Liberalismo, la elite 
dirigente local se hallaba, en 1878, dividida en cuatro fracciones. La Legislatura se componía de nueve 
(9) republicanos (Sarmientistas), cinco (5) federales, trece (13) unionistas (autonomistas), y otros trece 
(13) nacionalistas Mitristas.1186 El Gobernador Federico Helguera, tenido por "...Tejedorista latente” y 
a juicio de Pepe Posse “un necio difícil de domesticar",1187 había renunciado al cargo.  
 
 Este vacío en el sillón gubernativo hizo que Republicanos y Federales se unieran, a los que se 
juntaron los Unionistas, todos los cuales estuvieron bajo el espíritu de la Conciliación Avellanedista por 
la candidatura de Miguel M. Nougués.1188 Pero la proclamación de Nougués como gobernador fue 
madrugada por los Republicanos (Sarmientista), causando esto el enojo de los Unionistas 
(Autonomista), al extremo de que un grupo de ellos pensaba dar su voto al candidato Mitrista.1189 A 
instancias de la Conciliación propugnada por el Presidente Avellaneda, se acordó explícitamente 
mediante un documento firmado, que mediante “sorteo o ley del azar” los Diputados Nacionales 
correspondieran al Club Unión (Avellanedistas) y los Diputados Provinciales al Comité Nacionalista 
(Mitrista).1190 Más luego, los Electores Agustín de la Vega, Emilio Sal y José M. Astigueta 
propusieron, con el apoyo de las facciones Unionista (F. Helguera) y Nacionalista Mitrista, la 
candidatura del Unionista Domingo Martínez Muñecas para Gobernador,1191 logrando la cantidad de 
votos necesarios, bajo la condición pactada explícitamente de nombrar un Ministro Nacionalista, dejar 
el resto de la administración como estaba y que la cuestión presidencial solo podía ser tratada seis 
meses antes de la elección.1192 Indudablemente que si el pacto explícito --fruto de la Conciliación-- que 
trajo a Muñecas como Gobernador "...hubiese de cumplirse tal como los Mitristas lo comprendían, el 
resultado habría sido la preponderancia de estos".1193 Pero a instancias de Absalón Rojas y de Nougués, 
y por incidencia de los sucesos nacionales, el Pacto entre Avellanedistas y Mitristas se rompió, y si bien 
hasta fines de 1878 no se cumplió nada de lo que en él se había estipulado  
 

"...se hace lo posible para mantener la armonía con los que pactaron, en virtud de la 
generosidad que ellos tuvieron de devolver ese documento [firmado] y dejar desligado a 
Martínez Muñecas de esos compromisos".1194  

 Debido a la ruptura del Pacto, los Nacionalistas Mitristas absolvieron a Muñecas del deber de 
nombrar un Ministro de entre sus filas. Por ello, Muñecas eligió a su Ministro de entre las filas 
unionistas (autonomistas), llevándolo a Silvano Bores (a) "El Zorzal".1195 A consecuencia de los 
resentimientos que existían en el Partido Autonomista con una fracción disidente (Pedro Alurralde y 
otros), Muñecas y sus amigos no estaban decididos a romper con ciertos Mitristas.1196 El pacto o 
arreglo implícito fue hecho finalmente por Absalón Rojas, en representación de los Unionistas 
oficialistas, sólo con la facción moderada del Mitrismo (Méndez Gordillo, Cossio, etc.), y no con su 
facción radicalizada, llamados en Tucumán Prosperistas (por Próspero García (a) "Flor de 
Manzanillo").1197  
 
 La oposición radicalizada, constituída por Mitristas y Republicanos (los Padilla), principió por 
exigir que se repusiera en la Campaña a los Comandantes destituidos, se les diera el Ministerio de 
Gobierno, la mayoría de los Diputados a elegir próximamente, etc.1198 El ex-Gobernador Eudoro 
Avellaneda,1199 que presenciaba las negociaciones entre Absalón Rojas, representante de los Unionistas 
oficialistas,1200 y Miguel M. Nougués, representante de los Unionistas disidentes,1201 al oír tales 
exigencias las reprobó indignado diciendo: "...eso es lo mismo que pretender deshonrar a una mujer 
para casarse con ella".1202 La parte que se refería al Ministerio fue rechazada, acordándose sólo la que 
se refería a los Diputados, "...cediendo el Club Unión el número [de Diputados] que se le pedía a pesar 
de tener la seguridad del triunfo en todas partes".1203 Arreglado el pacto o acuerdo sobre esa base, la 
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oposición volvió "...con la exigencia de que el Gobierno promulgase una ley de elecciones de 
circunstancias, que fue dictada sobre tablas por los Mitristas y Republicanos unidos".1204 Ante esta 
nueva exigencia, el Club Unión contestó  
 

"...que no era P. E. de la provincia para escuchar esas proposiciones o exigencias y dio por roto 
todo arreglo [o acuerdo] comprendiendo que sólo se pretendía embrollar y hostilizar al 
Gobierno".1205  

Por su parte, el Unionismo disidente representado por Nougués concluía que siendo imposible un pacto 
o arreglo con el Gobierno de Muñecas, era preciso coaligarse con los Diputados Mitristas "...para 
aumentar el número de nuestros diputados en la Legislatura y combatir el Gobierno".1206 El círculo que 
rodeaba a Muñecas  
 

"...sobre ser demasiado reducido y compuesto de personas que no pueden ofrecerle contingente 
alguno, se encuentra bastante anarquizado de modo que ellos mismos ven que no le ofrecen 
bastante apoyo al Gobierno para poder marchar".1207  

Pero cuando llegaron de Buenos Aires los telegramas de Roca --quien ya se había proclamado 
candidato presidencial-- urgiendo la celebración de un pacto o arreglo entre las facciones 
Autonomistas, Rojas retomó su rol de conciliador y conferenciando con Nougués, acordaron 
finalmente  
 

"...suprimir la lucha en la ciudad formando una lista mista de tres por parte de ellos [Unionistas 
disidentes] y dos por nosotros [Unionistas oficialistas] y en cuanto a la Campaña recomendar 
por nuestra parte algunos candidatos de ellos".1208  

El pacto explícito, que merced a dicho telegrama se había acordado, salvó al Autonomismo disidente 
(Nougués y sus amigos) "...de un abismo a que marchábamos y del que no tenía escapatoria".1209 Hecha 
la elección, los Republicanos (Sarmientistas) se confabularon con los Mitristas y rechazaron  
 

"...todas las actas por las cuales resultaban elegidos diputados nuestros amigos [Unionistas], 
haciendo diputados a Mitristas y Republicanos que no han sido elegidos, [y que] ni siquiera 
tenían actas de su elección, ni buenas ni malas".1210  

El organizador de la oposición contra el Gobernador Muñecas en la Legislatura fue el ex-Gobernador 
Federico Helguera "...haciendo el papel de Mama Huechuna".1211 Helguera se había "...puesto de punta 
porque Muñecas, a cuya elección contribuyó, no va a pedirle órdenes por la mañana para gobernar".1212 
Para Pepe Posse, Helguera  
 

"...no se avergüenza de haber huido del gobierno cobardemente, protestando mala salud, en 
presencia de las dificultades, y ahora la tiene buena y robusta para estorbar al Gobernador de su 
hechura".1213  

Reconocer dicha Legislatura, que en ese entonces funcionaba como Colegio Electoral,1214 tal como ella 
misma se había nombrado y organizado, con mayoría Mitrista y Republicana (Sarmientista}, que 
incluía a los Padilla y a Luis F. Aráoz,1215 habría sido, para Pepe Posse, "...una derrota para el Gobierno 
[Autonomista]".1216 Por otra parte, sería "...dejar como hecho y doctrina establecida que las 
Legislaturas pueden fabricar Diputados contra el voto popular".1217 Sería también, despreciar la 
voluntad de los Departamentos  
 

"...que han elegido por inmensa mayoría Diputados diferentes a los que la Sala ha entresacado 
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de las actas, a título de amigos, ejerciendo voluntad soberana contra derecho".1218  

Simultáneamente a un procedimiento tan irregular, las dos fracciones de la Sala buscaban, según Pepe 
Posse,  
 

"...acuerdos con el Gobierno, no para servirlo sino para absorverlo, imponiéndose Ministro, Jefe 
de Policía, y luego proponiendo candidaturas para la Presidencia contrarias a la ya conocida por 
el Gobierno".1219    

Para Posse, el Gobierno Autonomista debía desconocer el origen legal de la Legislatura que trataba de 
instalarse, vetándola.1220 Los Nacionalistas y Republicanos habían  
 

"...hecho iniquidades en el examen y escrutinio de las actas, han desechado a los Diputados que 
han obtenido mayor número de votos por ser amigos del Gobierno, y han dado por elegidos a 
los candidatos de la minoría, es decir a los suyos. Una de esas pillerías y barbaridades que solo 
podían hacer estos gauchos blancos".1221  

Según Posse, en la elección no hubo vicios, pues los resultados  
 

"...los han fraguado, pero si los hubiera habido lo constitucional habría sido mandar hacer 
nueva elección; puesto que había una voluntad conocida en favor de candidatos con mayoría de 
votos, de suerte que lo que ahora aparece es que la Sala y no los Departamentos es quien ha 
elegido Diputados".1222 

De caer entonces el Gobierno, Posse especulaba "...prevalece la Legislatura, y como en ella hay 
mayoría Nacionalista el gobierno sucesor tendrá ese color".1223 De este hecho se seguiría "...un cambio 
en Santiago combinado desde aquí [Tucumán] y apoyado por estos".1224 Luego vendría, "...tentar en 
Salta y Jujuy movimientos en el mismo sentido para confirmar cuatro provincias a los fines de aquel 
partido".1225 
 
 Desde antes de las elecciones de 1879 se sabía que la Legislatura, dominada por la oposición, 
estaba dispuesta a rechazar las elecciones, pero "...jamás nos imajinamos que llegasen al grado que han 
llegado de fabricar diputados que no habían sido elegidos".1226 Con el nefasto precedente sentado en 
Jujuy por la teoría de Sarmiento,1227 las elecciones de 1879 en Tucumán vinieron a ser de los Mitristas, 
que a juicio de Benjamín Posse, "...no tienen mayoría en la Legislatura, único Juez, etc. que puede 
proclamar minorías".1228 Contra una Legislatura hostil, en manos de Sarmientistas y Mitristas, al 
Gobernador Autonomista Martínez Muñecas no le quedaba ni siquiera "...el supremo recurso del 
veto".1229 En otras palabras, la Legislatura rechazó  
 

"...todas las elecciones en donde los Unionistas [Rochistas más Irigoyenistas] no tuvieron 
oposición [Chicligasta, Leales, Burruyacu]; y han aprobado los votos de las minorías favorables 
a ellos en los otros Departamentos".1230  

 Pero las invasiones de un poder del estado en otros se perpetuaron aún después de consagrado 
el proceso de Organización Nacional. Salvo en Tucumán, la separación entre los Poderes Legislativo y 
Judicial no era absoluta.1231 La razón que tuvieron los constituyentes para no darle a la Legislatura 
atribuciones judiciales como las que pretendía Sarmiento se explicaba y se justificaba, a juicio del ex-
Senador Nacional José Posse,  
 

"...por las últimas elecciones, para que no se erigieran en dictadores procediendo como hombres 
de partido, dando un puntapié al voto de los Departamentos, y haciéndose ella electora de sus 
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miembros".1232  

Preferible debía ser, según Posse,  
 

"...que se equivoquen los Departamentos eligiendo lo que mejor les parezca, que un Poder 
Público se corrompa estableciendo como regla el despotismo en nombre de la responsabilidad 
de sus actos".1233  

Establecer como derecho o doctrina la soberanía, irresponsabilidad y arbitrariedad de la Sala u 
omnipotencia legislativa, era para Posse  
 

"...levantar una guillotina a la verdad del sufragio, y a la forma republicana de gobierno para 
fundar la tiranía de muchos, la peor de las tiranías".1234  

Aquí es ocasión de repetir las doctrinas jurídico-constitucionales que Posse venía sosteniendo en la 
prensa: 
 

"...Cuando una elección es viciosa por la forma, por el modo de proceder, por violencia u otros 
actos ilegales, se anula en el todo, se practica de nuevo para que se corrija el error, ocurriendo a 
la fuente del voto popular de cada distrito electoral de donde proceden las actas desechadas, 
porque la elección es un acto indivisible".1235  

Con estos antecedentes, Posse consideraba que era imposible, sin mengua de la dignidad y del decoro, 
que el Gobierno reconociere una Legislatura con Diputados que no hubieren sido elegidos por los 
pueblos de los Departamentos.1236  
 
 Frente a esta anómala situación, el Gobernador Muñecas vetó por decreto el ingreso de los 
Diputados electos y la Legislatura solicitó la Intervención Federal. Pero esta solución rupturista fue 
repudiada por el Presidente Avellaneda, quien logró que Muñecas diera marcha atrás con el decreto 
invalidatorio y también la Legislatura con el pedido de Intervención federal. Finalmente, Muñecas con 
el apoyo de Autonomistas (Avellanedistas) y Republicanos (Sarmientistas) proclamó la candidatura 
presidencial de Roca.1237  
 
J-VII Conciliación en Santiago del Estero garantizada por el matriarcado 
 
 En cuanto a Santiago del Estero, también perteneciente al subsistema político del Norte, por 
cuya supremacía política compitieron tradicionalmente Córdoba y Tucumán, a partir de su 
emancipación de la supremacía tucumana, hecho ocurrido en la década del 20. Hasta la muerte de 
Manuel Taboada acontecida en 1875, los santiagueños, y también los catamarqueños (a través de 
Ramón Rosa Correa), fueron conducidos sin solución de continuidad por el Gobernador de Santiago 
del Estero Juan Felipe Ibarra y sus numerosos parientes. Entre ellos se destacaron: primero su sobrino 
segundo Mauro Carranza, y luego sus sobrinos carnales los hermanos Taboada. El fin de un prolongado 
período de equilibrio político forzado, bajo el mando autoritario de un clan familiar gobernante, 
necesariamente abrió una instancia de anarquía. Luego de fallecido Manuel Taboada y derrotados 
Mitre en La Verde y Arredondo en la segunda Santa Rosa,1238 el "largo y tenebroso" reinado Liberal-
Mitrista de los Taboada había terminado en 1876 --según afirmaba el Comandante Daniel Cerri-- 
merced a una primer intervención militar y  
 

"...mediante los esfuerzos de la numerosa familia de los Santillán, Rojas y otros amigos 
apoyados en las fuerzas nacionales mandadas por el Cnel. Octavio Olascoaga".1239   
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El Cnel. Octavio Olascoaga,1240 Comandante del 9 de Línea, enviado por Sarmiento a fines de su 
mandato (1874), había colocado a sus oficiales "...con puestos en la legislatura",1241 y había logrado --
luego de la caída de los Taboada-- hacerse reputación de procónsul, o  
 

"...el Don Preciso, imponiéndose como la única garantía de aquella situación que el gobierno 
provincial [Unzaga, Olaechea] es impotente para sostener por falta de recursos y de 
prestigio".1242  

A ello se agregaba que Olascoaga supo ganarse "...la simpatía de las mujeres (única cosa que le 
envidio), que en Santiago gobiernan a los hombres, de manera que es allí el Dios Chiquito".1243 
 
 Instalado a fines de 1876 como Gobernador Autonomista Gregorio Santillán Gondra,1244 (a) 
"Don Goyo Suelas", el Ministro de Gobierno José María Corbalán,1245 aspiraba a sucederlo en el 
período gubernativo siguiente. Pero Absalón Rojas, comenzó a oponérsele  
 

"...desde que comprendí que todos lo odiaban y que su candidatura era imposible, pues se 
encuentra contrariado por una mayoría organizada en la Legislatura por mí".1246  

En carta a Roca, Rojas le recordaba que  
 

"...poco tiempo después de llegar a esta y cuando [José María] Corvalán [Ministro del 
Gobernador Gregorio Santillán Gondra] fue para Buenos Aires le escribí pidiéndole que al 
mismo tiempo de hacer valer su influencia para que el Presidente prestase su cooperación 
desidida a objeto de sostener esta situación contra los Taboada, se insinuase también para que a 
Corbalán se lo precisare a marchar de acuerdo conmigo".1247  

Esto lo hacía Rojas, porque desde entonces comprendía  
 

"...las tendencias de Corbalán y calculaba que muy luego tendríamos que chocar como ha 
sucedido después a consecuencia de que no he querido consentir de que él se haga el Arbitro de 
los destinos de Santiago".1248  

Persuadido de que su candidatura a Gobernador era imposible, Corbalán "...se ha adherido a la del 
Cnel. [Octavio] Olascoaga, a quien muchos de nuestro partido lo proclaman como el único capaz de 
unir a todos y organizar esta provincia".1249 En efecto, el Cnel. Olascoaga, Comandante del 9 de Línea, 
hacía política en el Norte por cuenta de Adolfo Alsina, Ministro de Guerra de Avellaneda, principiando  
 

"...por apoderarse de la situación en Santiago que le servirá de base para estender su influencia 
y su partido en el Norte, ayudado por sus antiguos amigos los Navarros y Molinas en 
Catamarca y sus flamantes amigos los Padilla en Tucumán".1250 

Las intrigas y planes políticos del Ministro Alsina, en el Norte, se revelaban también en el 
comportamiento del Dr. Ángel Cruz Padilla, como apoderado judicial de Manuel Taboada en Santiago 
del Estero. Su política era  
 

"...albergar a los Taboada, en Catamarca al uno y en Tucumán al otro, para mantener en jaque 
al Gobierno de Santiago y hacer necesaria la permanencia de las fuerzas nacionales y de su 
agente Olascoaga allí".1251   

Como consecuencia de los desacuerdos entre Absalón Rojas y el Ministro de Gobierno José María 
Corvalán, Rojas se lamentaba que hubiera 
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"...venido la hostilidad directa en contra mía, al grado de emplear la fuerza pública y llegar 
hasta el asesinato en varios departamentos, para impedir el triunfo de mi candidatura para 
Diputado al Congreso, contrariando la opinión de casi todo el partido, que me era favorable de 
una manera decidida".1252  

A pesar de todos los atentados producidos, Rojas triunfó en muchos departamentos,  
 

"...pero las actas fueron tomadas por el Gobierno y retenidas en su poder por muchos días, de 
manera que, lo que no consiguieron el día de la elección, lo abra conseguido el fraude".1253  

Para Prefecto Lugones, los que se llamaban Situacionistas,  
 

"...no forman un verdadero partido y solamente los une el interés común contra Taboada, si 
bien no los veo unidos en la adopción de los medios, ni en los propósitos para lo futuro respecto 
de la Provincia, pudiendo fácilmente entreverse la división de intereses propios, que con tanta 
facilidad trae casi siempre la división respecto del interés nacional".1254  

Lo que Lugones entreveía, es  
 

"...una división entre dos familias [Pintos y Vieyras?] hoy, al parecer, perfectamente unidas, 
pero que en lo sucesivo y no muy lejos, en menos de un año quizá, pueden romper la unión tan 
poco firme, tan poco segura, casi ficticia, que las liga por el momento".1255  

Lugones temía que la elección de diputados de 1879 sea  
 

"...la causa de la división, pues cada una procurará llevar al Gobierno de la Provincia uno de su 
apellido, o de su sangre y de su casa".1256  

Luego de elegido Gobernador Mariano Santillán Gondra mucho se hablaba en 1879 de que pretendía 
nombrar como sucesor a un miembro de su propia familia, un primo y concuñado de su hermano 
Gregorio, llamado Napoleón Zavalía Gondra,1257 simpatizante de Dardo Rocha, y apoyado por el 
Comandante Olascoaga, por el ex-Ministro de Gobierno José María Corbalán y por el Diputado 
Nacional Absalón Rojas.1258 En esa oportunidad, Zavalía fue vencido por los que se denominaban 
verdaderos amigos de Roca,1259 llevando al Gobierno al Autonomista Pedro C. Gallo, que era 
Presidente del Comité formado por los Santillán, con quienes "...se hallaba vinculado por amistad, 
parentesco y servicios sin cuento".1260 Pero para el Comandante Cerri, Gallo fue llevado a la 
Gobernación con la plata prestada por Luis Generoso Pinto, pues con ella 
 

"...compraron dos votos en la Cámara de Diputados provinciales, Cámara que en su mayor 
parte se compone de los empleados a sueldo del gobierno, e hicieron elegir a un Gobernador 
[Pedro C. Gallo], que respondiera a sus propósitos cuando menos se lo esperaban los hombres 
definidos".1261 

 
Inmediatamente, los amigos de Gallo destituyeron a los Diputados que "...sin ser enemigos le negaron 
su voto", reemplazándolos por los Taboadistas Dr. González Durand y Martín Herrera.1262 
 
 
J-VIII  Conciliación en Córdoba desafiada por el periodismo 
 
 Córdoba, correspondiente al subconjunto político del Centro, cuyo predominio político se lo 



 108
disputaban el Autonomismo y el Liberalismo, tampoco estuvo exento de un progresivo fenómeno de 
fragmentación de su elite dirigente. En 1876, casi con la elección del gobierno Autonomista de 
Fernando S. de Zavalía, "...principió la división del partido Avellanedista en esta".1263 El Ministro del 
Gobierno Autonomista Miguel Juárez Celman o "el muñeco de aserrín", como lo calificaba Pepe Posse, 
que se desempeñó en la Gobernación de Antonio del Viso, le anunciaba a Roca, que  
 

"...dentro de poco tiempo todos los Departamentos estarán gobernados por personas de mi 
confianza, con quienes podré hacer lo que me dé la gana, y como la ciudad es la más difícil en 
atención a que yo no he sido jamás acaudillador de chuzma [epíteto de origen quechua para 
referir a la plebe], voi a organizar la Guardia Nacional en regla".1264   
 

El partido Constitucional, conocido como Ruso (o mazorquero), había proclamado la candidatura 
presidencial del Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen,1265 lanzada por los más empecinados.1266 
De esto ha resultado, a juicio del Ministro Juárez Celman,  
 

"...que aunque todos reconocen en Irigoyen, talla y preparación para cualquier puesto, no lo 
aceptarán jamás aquí, proclamado por el partido ruso, basta esta iniciativa de los federales más 
recalcitrantes, para que la opinión se pronuncie tremenda contra el candidato".1267 

Para Juárez, el Dr. Irigoyen comenzó sus trabajos políticos en Córdoba, "...cometiendo el gravísimo 
error de suponer que existe en Córdoba partido Ruzo, y que la familia de Achával no sucumbió para 
siempre, como entidad política con el famoso gobierno de D. Paio [José Pío Achával]".1268 En 1878, 
Juárez Celman le informaba a Roca acerca de sus nuevos prosélitos, advirtiéndole que de los miembros 
del partido Ruso,  
 

"...el mismo Achával y la gente honrada de los rusos, como Torres, los Yofres, Bustos, etc. nos 
pertenecen, pero es necesario cuidarlos, son muy amadrinados y a la larga, han de preferir 
cualquier candidato que sea de la ley federal pasada".1269  

La oposición Laspiurista,1270 de filiación Liberal Mitrista, frustrada en su intento fraudulento, si hubiera 
podido conseguir en Córdoba un voto de mayoría en el Senado, estaba a juicio del Ministro de 
Gobierno Miguel Juárez Celman, "...resuelta a parodiar a la Legislatura de Tucumán, rechazando 
nuestros candidatos aunque tuvieran mil votos y aceptando los de ellos, aunque solo tuvieran 5 o 6".1271 
Con motivo del nombramiento de Domingo F. Sarmiento, cabeza del partido Republicano, como 
Ministro del Interior de la presidencia de Avellaneda, y la consiguiente defunción de la política de 
Conciliación, en el periódico El Pueblo Libre,1272 cuyo dueño y principal director era el Secretario de 
la Administración del Ferrocarril Sr. Julio S. Orórtegui, antiguo editor de El Jaspe,1273 se "...han 
desatado en groseros insultos contra él [Sarmiento]".1274 Metidos en las porterías del Juzgado Federal y 
en las oficinas del Correo Telegráfico  
 

"...difaman diariamente a la sociedad y al Gobierno, predican a mansalva la revolución, 
proclaman a Tejedor, como al salvador de los pueblos y festejan los atentados del 26, como el 
principio de la restauración Mitrista".1275 

 
 En esta etapa de la Organización Nacional (1874-1880), si bien los conflictos políticos se 
amortiguaron a través de una política de Conciliación, cuando esta virtud amortiguadora fracasó, como 
en los casos de Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a una instancia superior (al seno del gabinete 
nacional, las Cámaras del Congreso Nacional, y los mismos partidos políticos). Al generalizarse el 
conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta, donde la pretendida re-incorporación pacífica del 
Liberal-Mitrismo al ruedo político, se transformó en fractura, y donde el triunfo de las armas favoreció 
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al partido Autonomista Nacional, el cual logró finalmente la federalización de Buenos Aires, el 
descrédito de la Guardia Nacional porteña y la subordinación de todas aquellas situaciones provinciales 
que le eran ajenas. Como es sabido, la corriente popular del Mitrismo pudo recién re-incorporarse a la 
vida política del país tras el histórico Acuerdo Roca-Mitre firmado en 1891. 
 
 
 
Capítulo III-C-14 Pax Roquista o una paz beligerante 
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K-I.- Sustitución del conflicto regional por el conflicto esencialmente político. Casos del Centro 

(Córdoba) y del Litoral (Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos) (1881-1886). 
 
 La compleja etapa de la Organización Nacional que se inició en los combates de Barracas y 
Puente Alsina (1880), que llevaron a la Federalización de Buenos Aires, a la consagración oficial de un 
fraude electoral sistemático, y al inicio de lo que luego se conoció como militarismo, se caracterizó 
según Gallo y Cortés Conde (1972), "...por la cesación casi total de los conflictos inter e intra-
regionales".1276 En la década del 80, resuelta la cuestión Capital, unificada la moneda, y agotadas las 
posibilidades de triunfo militar para la coalición opositora Mitrista, se constituyó informalmente una 
coalición oficialista procedente de diversas regiones geográficas, bajo el liderazgo de sus respectivos 
gobernadores, conocida como Liga de Gobernadores.1277 En presencia de un boom económico y 
financiero excepcional --de resultas de causas internas como la denominada Conquista del Desierto 
(forjada a imagen y semejanza de la conquista española de América) pero en medio de la fase de 
estancamiento a nivel mundial correspondiente a la segunda onda larga de Kondratiev-- la lucha por la 
hegemonía, se dirimió en un combate eminentemente político.1278 Sin embargo, no obstante la 
expansión económica registrada en el país, los procesos inflacionarios incidieron severamente sobre el 
equilibrio político. Cortés Conde (1989) ha insistido, a diferencia de lo sostenido por Williams (1920), 
que la emisión monetaria entre 1883 y 1885 fue considerable, y que el aumento del circulante "...solo 
compensó parcialmente la fuerte caída y la final desaparición de los depósitos como medios de 
pago".1279  
 
 La fractura política o transición por colapso (1880), que dio lugar a la llamada Paz o Unicato 
Roquista (1880-1904),1280 algunos autores la denominan "revolución desde arriba",1281 o revolución 
conservadora, o revolución pasiva, y se inició en la tercer década de la segunda mitad del siglo XIX.1282 
Es interesante destacar que esta etapa, que operó como reacción contra la transición política que 
significó la llamada Organización Nacional, coincidió con las fases de diversos ciclos. Con la fase de 
estancamiento mundial de la segunda onda larga de Kondratiev,1283 con el segundo estadio de 
globalización de Mignolo (1995),1284 con el cuarto ciclo ideológico de Rivarola (1936),1285 y con la 
segunda etapa de crecimiento de Ortiz (1977),1286 La génesis de esta fractura política, la encuentran 
diversos autores en: 1) la debacle de la hegemonía intelectual y moral del pensamiento liberal (Comuna 
de París, 1870); 2) la crisis económica mundial (1875), que marcó el inicio de la fase de estancamiento 
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de la segunda onda larga de Kondratiev (1870/75 a 1890/93);1287 3) la combinación de la partición 
de los mundos coloniales y neo-coloniales entre las metrópolis imperiales, con el auge del 
proteccionismo, del neo-colonialismo y del expansionismo nacionalista pan-Germano (Bismark), y con 
la dependencia informal --de la periferia mundial no formalmente colonizada-- al Imperialismo 
Británico;1288 y 4) la regresión moral que significó el resurgimiento de viejos prejuicios racistas y 
antisemitas;1289 la preponderancia de las virtudes empresariales y colonizadoras;1290 la supremacía del 
afán de lucro o la pasión por el progreso material; y el interés por evolucionar o transformarse o 
acomodarse al compás de los cambios y las consignas políticas, que eran más de orden o paz que de 
progreso o administración.1291 
 
 La fractura de la coalición política Liberal, iniciada con la derrota del Mitrismo en La Verde 
(1874) pero culminada con el triunfo de Roca en Barracas y Puente Alsina (1880), obedeció al hecho 
que subsistían en el interior del país fracciones de elites cuyas prácticas políticas eran netamente 
oligárquicas; donde el clericalismo se resistía a perecer; y donde la hegemonía estaba monopolizada no 
por un partido político formalmente constituido sino por gobernadores-caudillos agavillados entre sí 
(Liga de Gobernadores).1292 Luego de un breve interregno conciliador (1877-80) que fracasó 
estrepitosamente y hechos de armas que fueron iniciados por la facción radicalizada de la coalición 
opositora --con asiento en Buenos Aires-- la derrota militar de esta última definió la correlación de 
fuerzas. Esta correlación favoreció una alianza entre la facción reformista de la coalición oficialista y 
las facciones moderadas de la coalición opositora, concretada en un programa político consistente en la 
federalización de Buenos Aires y en el inicio de la denominada Pax Roquista. Esta realidad dio lugar en 
cada provincia, a nuevas coaliciones históricas y al nacimiento de nuevos conflictos. En ese sentido, en 
este trabajo, no nos planteamos el caso de Buenos Aires --por ser más conocido-- ni el de San Juan y 
Santiago del Estero por estar tratados en otros trabajos,1293 sino el de las provincias del Centro 
(Córdoba) y del Litoral (Entre Ríos, Santa Fé y Corrientes), donde la hegemonía vino a ser disputada 
por:  
 

1) una nueva elite política (parlamentaria) subordinada a los Poderes Ejecutivo Nacional y 
Provinciales; 

2) una nueva y próspera burguesía terrateniente combinada con una burguesía financiera;1294 
3) una nueva elite intelectual (cultural, educativa, artística y periodística), inspirada en el 

Evolucionismo (Darwin), el Positivismo (Comte, Spencer), el Modernismo (Darío, Rodó), y la 
disociación entre la tradición y el caudillismo;1295 

4) un ejército nacional en pugna con los aparatos represivos provinciales (Guardias Nacionales); 
y 5) una nueva burocracia política, judicial y financiera (Comandantes de Armas, Rectores de 

Colegios Nacionales, curas afines al Autonomismo, Jueces Federales, Jueces de Paz,1296 
gerentes de bancos y corresponsales de diarios de la Capital).1297   

 
 Las elites oligárquicas del interior se propusieron, por un lado, producir una fractura o crisis 
orgánica en el orden político liberal y neutralizar a la región central y a las clases medias mediante 
compromisos, concesiones y reformas; y por el otro, excluir electoralmente a las masas rurales del 
interior y las clases trabajadoras urbanas, de la participación política, mediante el patriarcalismo, el 
compadrazgo, el clientelismo, el fraude y la proscripción. Pero, acaso: 
 

1) ¿puede afirmarse, tal como lo hace Waisman (1987), que la última parte de la segunda 
mitad del siglo pasado, que corre desde la Federalización de Buenos Aires (1880) hasta la 
Ley Sáenz Peña (1912), fue de una democracia liberal en relativo equilibrio y expansión?. 

 
2) ¿el Liberalismo Autonomista logró aglutinar y configurar una voluntad colectiva en un 

partido revolucionario; conformar un nuevo orden intelectual y moral; y convertir su 
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filosofía laica y su ideología del progreso en cosmovisión de masas y sus intereses en 
universales; o, por el contrario, pesó en él la inercia del clivaje o fractura centro-periferia o 
conflictividad interna vs. conflictividad externa (Liga de Gobernadores)?; 

 
 Asimismo, para evacuar este par de interrogantes debemos previamente formularnos otra serie 
subsidiaria de interpelaciones: 
 

a) ¿la etapa de fractura o de transición por colapso, de una ola política a otra, que se 
inició con la derrota militar del liberalismo Mitrista en La Verde (1874) y se 
continuó con la Revolución del 80 fue producto de una revancha de las elites 
Confederadas del interior Argentino (fractura regional o centro-periferia) contra las 
fracturas políticas producidas en Pavón (1862) y en la revolución porteña del 11 de 
Septiembre de 1852? 

 
y b) ¿la Revolución del 80 guardó alguna conexión con el fraude electoral sistemático 

en todas las provincias y con numerosos actos coercitivos locales (golpe de palacio 
registrado en Corrientes en 1881, crimen político acontecido en San Juan en 1884, 
y conductas atentatorias de las autonomías provinciales producidas en Entre Ríos, 
Santa Fé y Santiago del Estero) que pusieran en tela de juicio la naturaleza pacífica 
de la paz instaurada por Roca? 

 
 No siempre la política de los gobiernos electores seguía un patrón transparente. La variante 
Hobbesiana de la articulación de racionalidades individuales, formulada por Kavka (1986), Przeworski 
(1991) y C. H. Acuña (1995), sostiene la existencia de un tercer actor colocado por sobre las facciones 
en pugna y con capacidad de aumentar en forma autoritaria los costos de los actores o jugadores 
intransigentes. Y Pannebianco (1988), sostiene la tesis que la gestación de coaliciones políticas 
mediante sistemas confederativos constituye lo que denomina mecanismos de difusión territorial o de 
iniciativas locales espontáneas, que debilita a los partidos que nacen bajo sus auspicios. No obstante la 
aplicabilidad de esta última tesis a los orígenes del Autonomismo, en el caso del Autonomismo 
Nacional, el liderazgo y carisma personal de Roca lo fortaleció.1298 Tal fue la centralización política 
provocada por el liderazgo de Roca, que desde Buenos Aires, rechazaba uno tras otro los candidatos a 
Gobernador de las provincias, sin que estas se atrevieran a cuestionar sus mandatos: en Corrientes 
convalidó la destitución del Gobernador Antonio Gallino; en Entre Ríos primero rechazó y luego apoyó 
la postulación del Gral. Eduardo Racedo; en San Juan primero combatió y luego apoyó el liderazgo del 
Senador Nacional Agustín Gómez; y en Santiago del Estero primero apoyó y luego destituyó al 
Gobernador Luis G. Pinto.1299 Para los seguidores de Juárez Celman --que había llegado a la 
gobernación de Córdoba con la ayuda de los periódicos La Carcajada dirigido por Armengol Tecera, 
El Sol de Córdoba editado por la Logia Masónica, El Interior dirigido por Benjamín Posse, y el El 
Progreso conducido por el catamarqueño Ramón Gil Navarro-- esta actitud del Presidente no era algo 
fortuito, emanado de los sucesos mismos,   
 

"...sino más bien la resolución sostenida y terca de quitar elementos [Electores] al único 
candidato [Juárez Celman] que puede ser una garantía para él, para su partido para el país!".1300 

Y en cuanto al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman existían, según el Gerente del Banco 
Nacional Don Rafael de la Plaza,1301 todas las razones para oponer un dique a dicho Gobernador 
"...que se apodera por asalto de pueblos y gobiernos",1302 refiriéndose sin duda al copamiento del 
gobierno de Santiago del Estero. Este límite era necesario "...para hacer ver al Presidente que va por 
mal camino, que se aleja amigos, se enemista pueblos, y disminuye su influencia en el Congreso".1303 
En un argumento hipotético D. Rafael se preguntaba 
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"...¿Qué hará el Presidente y el gabinete el día no lejano, casi alumbrado yá, en que Juárez 
Celman se adueñe de 30 o 40 diputados? ¿Será el Presidente quien gobierne? No, por que no 
tendrá influencia en el Congreso, por que encontrará siempre una mayoría enemiga y los 
pueblos ¿Cómo podrán manifestar sus opiniones? Es sabido que diez hombres armados con la 
apariencia de la Justicia y de la ley, y el remington en la mano [se] imponen a pueblos de miles 
de habitantes".1304 

 
Y en un alegato casi profético, D. Rafael continúa su misiva afirmando que  
 

"...Luego un día o el otro habrá que clamar contra la tiranía contra la imposición, habrá que 
abogar por la vuelta al sufragio, por la vuelta al derecho del pueblo a elegir sus mandatarios; es 
decir, habrá que lanzar rayos y centellas contra el más alto y luego contra todos".1305  

Por último, D. Rafael se preguntaba "...¿porqué dejar andar más camino y tolerarlo y apoyarlo y 
defenderlo?".1306  
 
K-II El apuntamiento de sucesores. Los casos de Córdoba y Santa Fé. 
 
 El apuntamiento de un sucesor por parte de autoridades nacionales era en las provincias un 
factor de intromisión y conflictividad externa, aunque el que recomendara fuera el propio Presidente de 
la República. El Diputado Nacional Sanjuanino Juan Crisóstomo Albarracín,1307 aborrecía de las 
imposiciones, al extremo que en sus conversaciones "...opina que todo argentino debe trabajar porque 
los presidentes no impongan sus sucesores por ser estos funestos a la República".1308 Cuando en 
Córdoba, el Gobernador Juárez Celman y el Presidente Roca pretendieron imponer al Senador 
Guillermo Moyano como Gobernador,1309 el político Juarista José V. García,1310 lo interrogaba por 
escrito a Juárez "...¿que necesidad les impele a dar semejante paso? ¿satisfacer un capricho?".1311 
Respondiendo a su propio interrogante, García le manifestaba a Juárez que  
 

"...Los pueblos se cansan de los abusos de estar viendo en los puestos públicos a una misma 
persona, contrariando así a nuestro sistema republicano democrático que es de renovar las 
personas en los puestos públicos".1312  

García le recordaba, que "...a los Juan Manuel [de Rosas], le saben salir Urquizas, y ahora debe ser 
algún Urquiza terrible, porque no tendrá ejércitos y no sé de que medios se valdrá para derrocar 
tiranos".1313 
 
 En Santa Fé, provincia perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya hegemonía 
política la disputaban los Autonomismos Roquista, Juarista (anti-clerical), Irigoyenista (Bernardista o 
mazorquero) y Rochista, se rumoreaba que el Gobernador Simón de Iriondo, al igual que los 
Gobernadores Antelo de Entre Ríos y Gallo de Santiago del Estero, había entrado en colisión con el 
Presidente Roca, pues había intentado celebrar un contrato con el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires --manejado por Dardo Rocha-- para la instalación de sucursales. Estos proyectos fueron 
frustrados por el Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen, para ese entonces aspirante a la 
Presidencia de la República, quien advirtió que dichos contratos requerían la homologación del 
Congreso Nacional.1314 Por ese motivo, Iriondo reveló al país las pretensiones del Presidente Roca de 
gobernar todas y cada una de las provincias que la componen aún en la parte de la soberanía no 
delegada y especialmente en todas las cuestiones locales de carácter electoral.1315 Con respecto a las 
imposiciones de Diputados Nacionales, el Gobernador Iriondo se debatía en 1882 acerca de a que 
candidatos apoyar. Como se habían manifestado nuevas aspiraciones de jóvenes de muy buena 
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posición, y como tampoco podía "...entrar a romper lanzas con mis amigos mismos por un Diputado 
preferí abstenerme aunque esta abstención me privara de un Diputado al Congreso".1316 Acerca de la 
sucesión gubernativa de la provincia de Santa Fé,1317 Rivarola (1908), refiere lo que oyó de un político, 
y cuenta que nuestro individuo de marras decía:  
 

"...Pero si a ese X nadie lo conocía. El gobernador cesante Y no podía entenderse con el 
senador Z sobre la elección del sucesor. Entonces yo los reuní una noche en que el presidente 
debía venir para verse con ellos. Aquí en esta misma sala los arreglamos y decidimos que X 
fuese gobernador".1318  

 Según Rivarola el político era Carlos Pellegrini; la provincia: Santa Fé; y el presidente: el 
General Roca; y según mis propias deducciones el Gobernador cesante "Y" debe haber sido Simón de 
Iriondo,1319 el Senador "Z": Pedro Antonio Echagüe, y el candidato a Gobernador "X" debe haber sido 
el propio cuñado de Iriondo, el Canónigo Manuel María Zavalla Comas.1320 Y al año siguiente, en 
1883, cuando al Gobernador Cándido Pujato,1321 le fueron impuestos como candidatos a Diputados 
Nacionales, por las camarillas de familia, los Sres. Luciano Torrent (ex-Senador Nacional) y C. Yáñez, 
para el Diputado Nacional Eusebio Gómez, el primero  
 

"...es un Mitrista de tradición, de enrolamiento actual y de compromisos notorios, y el segundo 
un joven tan inepto como inexperto, que creyendo que sus amigos vacilan con la muerte de 
Iriondo intenta abandonar cobardemente, pero con provecho, una posición escalada sin más 
títulos que la ciega obediencia al caudillo muerto".1322  

 Y cuando se debatió la candidatura presidencial de Victorino de la Plaza, en 1884, el Ministro 
José Gálvez,1323 se presentó a casa de Manuel Fernández y le manifestó ser "...contrario acérrimo a su 
candidatura [la de Plaza] por considerarla peligrosa a Santa Fé (al partido Iriondista)".1324 El Ministro 
Gálvez le pidió a Manuel Fernández no hablara de la candidatura de Victorino de la Plaza,  
 

"...pues todos los Santafesinos debían cooperar al triunfo del Dr. Irigoyen que sería la más 
fuerte columna del Club del Pueblo, mientras que la de V. E. [Plaza] sería el entronizamiento de 
los Conciliadores capitaneados por el Dr. [Wenceslao] Escalante".1325  

 La presencia de los Comandantes de Armas en el escenario político era algo indispensable si se 
quería asegurar el triunfo. El político santafesino José R. Espíndola denunciaba que los Comandantes 
de Armas "...arrean, castigan, hieren, llevan a la cárcel a los que no obedecen de ir con ellos".1326 Y el 
ex-Gobernador Camilo Aldao,1327 le expresaba a Roca que  
 

"...nuestros paisanos necesitan hechos prácticos y hasta ahora no ven sino a los batallones 
organizados, con el uniforme nacional, y otros formándose contra nuestras leyes".1328 

 
 Mientras el rochista Pedro Marisano le aseguraba al político Mariano Cabal Lassaga,1329 que 
con la adquisición de los Comandantes Mateo Coria,1330 Evangelista Lobos y Uladislao Acosta,1331 
"...y unos cuantos oficiales prestigiosos que lo seguirían creo haber puesto una pica en Flandes";1332 la 
coalición situacionista u oficialista constituida por las familias de los Iturraspe y los Paredes acordaron 
reemplazar al Cnel. Silverio Córdoba,1333 con el Cnel. Matías Barrera, "...con el objeto de hacerlo cargo 
de la Guardia Nacional de los Departamentos Rosario, San Lorenzo y General López".1334 Un año más 
tarde, en 1885, Estanislao Zeballos se candidateaba a Gobernador,1335 apoyado por el ex-Gobernador 
de Córdoba Miguel Juárez Celman.1336 Zeballos le adelantaba a Roca que los Coroneles Gaitán, Matías 
Olmedo y José M. Almendra, y los Comandantes Pérez y Fernández "...firmaron un compromiso 
aceptando mi candidatura, con el cual se han comprometido a venir por lo menos 900 hombres".1337 
Fracasada la candidatura de Zeballos, las elecciones provinciales se hicieron en Rosario, en 1886, a 
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juicio de Camilo Aldao, "...como en tiempos de Iriondo, con el nuevo escándalo innecesario de 
venir a botar [sic] con la música del piquete disfrazada de paisano".1338 Y en Rosario y la campaña, el 
rochista José Cabot,1339 le adelantaba a Rocha que las elecciones "...serán reñidas y hasta puedo decir 
sangrientas".1340 Para el 12 de Abril, fecha de las elecciones, Cabot se comprometió a conducir, 
desapercibidamente y a su propia costa, grupos de gente "...por los vapores, otros por el ferrocarril y el 
resto a caballo, subiendo el Arroyo del Medio".1341 Entre quienes más esfuerzos desplegaron figuraban 
el Sargento Mayor Simeón Baez,1342 y  
 

"...por su influencia los Mayores Olegario y Gabino Gallegos con su jente, el Comandante 
Bazán con la suya, los Capitanes Bustamante y Gutiérrez con otros grupos, y muchos jefes del 
Carcarañá, Villa Casilda y San Lorenzo".1343  

Y en tanto el partido Rochista no daba señales aparentes de vida, el Juarizmo "...reúne jente desde 
ahora y comprometido a triunfar a todo trance, la halaga, la arma y quizá la lance a la provocación y al 
desorden".1344  
 
 En oportunidad de debatirse en Santa Fé la sucesión del Irigoyenista Gobernador Pbro. Manuel 
María Zavalla,1345 el Jefe Político Deolindo Muñóz le confiaba a Roca que "...la gente de sotana aliada 
a los Rochistas se ha puesto en campaña contra la candidatura de Gómez y Zevallos".1346 A juicio de 
Félix Pujato, el Irigoyenista Pompeyo Pizarro, "...tiene dominados a los Iriondo, a Gálvez y demás; 
siendo este último especialmente su encarnación en el gobierno. Gálvez no es más que Pizarro".1347 De 
todo ello resultaba que el poder oficial estaba  
 

"...del lado de los clericales, demostrándolo así las listas de las comisiones directivas de lo que 
por sarcasmo se llama Club del Pueblo, pues figuran en ellas, desde los Ministros, Camaristas, 
legisladores y Jueces hasta las últimas jerarquías civiles y militares".1348    

El Juez Federal Emilio Villafañe le manifestaba a Victorino de la Plaza que la persona que tiene el 
mayor número de simpatías era el actual Ministro Dr. José Gálvez, "...pues no solo cuenta con la buena 
voluntad de los hombres de la situación, sino también con la de muchos de los que han sido siempre 
opositores a Iriondo".1349 Sin embargo, para Pompeyo Pizarro, los candidatos a suceder a Zavalla eran 
el Dr. Gálvez y el Dr. Gerónimo Cello, pues  
 

"...los dos tienen opinión, tienen amigos y cuentan con el asentimiento del Gobernador que 
dispone de elementos electorales; habiendo entre los dos inteligencia perfecta para marchar de 
acuerdo y sin hacerse oposición, pues creo no equivocarme si está pactado entre ellos que el 
uno será Gobernador y el otro Senador al Congreso [como en efecto lo fue]".1350  

Gálvez, con tal de ser Gobernador, jugaba a dos bandas pues se sometía simultáneamente al Rochista 
Alfredo Seguí y al Irigoyenista Pompeyo Pizarro.1351 Y para hacer ver que en Santa Fé, la figura de 
Juárez Celman valía más que la de Bernardo de Irigoyen, el Juez Federal Gualberto Escalera y Zuviría, 
sugirió a Juárez Celman que en la candidatura a Diputado Nacional para reemplazar a Eusebio Gómez, 
se eliminara al hijo de Bernardo de Irigoyen, portador del mismo nombre.1352 Apoyado decididamente 
por el Gobernador Zavalla, Gálvez tenía a juicio del Juez Escalera, las probabilidades del triunfo "...si a 
ello no se opusiera la prepotencia de [Agustín] Iriondo, con elementos en mi concepto de hacer una 
revolución con éxito".1353 En cuanto a Zeballos,  
 

"...no está siquiera en condiciones, por sí solo, de emprender una lucha que augure un resultado 
favorable. En su contra tiene tres fuerzas que le harían fuego de una manera decidida: el 
Gobernador, Iriondo y Muñóz".1354  
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Para José Antenor Pita, la opinión sobre Cello era la opuesta a la de Pizarro, pues 
 

"...es un pretencioso y un gran flojo ya reconocido, que no es capaz de dar la cara de frente en 
situaciones como la presente, que solo requiere un poco de buena fe, y un mucho de firmeza de 
carácter".1355 

Y para el citado Espíndola, hasta los parientes de Gálvez, como Rodolfo Freyre,1356 dicen públicamente 
que "...por negocios sucios con los Roca y Cía. iba a ser Gálvez Gobernador, que por su misma familia 
lo sabía".1357 Por último, desde Córdoba, Rafael de la Plaza concluía que Juárez Celman  
 

"...se asegura Gobernadores que con poder y prestigio o sin él, hacen elecciones y las ganan 
canónicamente, hacen diputados que en el Congreso responden a Juárez y no al Presidente. Por 
ese camino cualquier día el Presidente y el gabinete se encontrarán maniatados, encerrados 
dentro de un círculo de hierro y, o marcharán por el rumbo que marque Juárez, o se encontrarán 
con una Cámara hostil que les cerrará el paso por todos lados".1358   

Y en 1885, la proclamación de Bernardo de Irigoyen como candidato a Presidente de la República fué a 
juicio de Rodolfo Freyre,  
 

"...lo más impopular, concurriendo a ella tan solo los de la familia reinante [Iriondo y Zavalla], 
entre los cuales figuran algunos que ayer hacían protestas de adhesión a su candidatura [la de J. 
Celman]".1359  

Pero Irigoyen se equivocaba, pues a juicio del ex-Gobernador Camilo Aldao, "...no lo proclamarán 
aunque se lo prometan".1360 Esta política versátil no era nueva en la familia reinante, y podía llegar a 
ser imitada por sus discípulos,1361 pues cuando  
 

"...subió el Sr. Sarmiento, se comprometieron con el Dr. [Eduardo] Costa a botar por [Rufino 
de] Elizalde, y con el Gral. Conesa, [se comprometieron a votar] por el Dr. [Adolfo] Alsina. 
Cuando estuvieron arriba botaron por el Gral. Urquiza, burlando a todos".1362  

Si estuviera en sus manos hacer un Presidente, a juicio de Aldao "...lo harían a Rocha para vengarse de 
Vd. [Roca] pues recibieron como legado testamentario del finado Dr. Iriondo esa consigna".1363 
 
 Para comienzos de 1885, aparentemente los únicos candidatos a Diputados Nacionales por 
Santa Fé que gozaban de la confianza del Presidente Roca eran Nolasco Arias,1364 y Desiderio 
Rosas,1365 pero ambos, para el afamado criminalista Eusebio Gómez, "...no tienen talento, foja de 
servicios, ni merecimientos reales".1366 Mientras el Ministro Gálvez, aparentemente inclinado a Juárez 
Celman, pretendía que primero se hicieran las elecciones de Electores para Gobernador y luego las de 
Diputados Nacionales, el Dr. Gerónimo Cello, los Iriondo y algunos mas pretendían lo opuesto. Estos 
últimos sospechaban que Gálvez trataba de jugarles una maniobra jesuítica, y le dijeron al Gobernador 
Zavalla "...que si acudían a lo que Gálvez le pedía en vez de Diputados Irigoyenistas irán al Congreso 
Diputados Juaristas".1367 
 
 
 
 
K-III El Fracaso de la política de Conciliación en una provincia periférica. El caso de 

Corrientes. 
 
 En el caso de Corrientes, perteneciente al subsistema político del Litoral, la sociedad se 
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encontraba inmersa en intensos vínculos reforzados, donde ambas facciones se hallaban movilizadas 
por la característica compartida de una fractura pre-moderna de naturaleza lingüística (el idioma 
guaraní); y en una realidad donde esta conflictividad interna se hallaba también correlacionada con una 
conflictividad externa, disputada por el Autonomismo Roquista y el Liberalismo Mitrista. Corrientes 
fue la primera provincia en sufrir la conflictividad externa provocada por la prepotencia del régimen 
centralista Roquista. Se vivía en ella en 1880 en una situación de post-guerra civil, donde los Liberales 
o Mitristas, habiendo triunfado en la insurrección armada habían perdido el poder en la mesa de 
negociaciones a manos del partido que en Corrientes llamaban colorado, Autonomista o federal, que 
era casi en su totalidad Derquista (seguidor del ex-Gobernador Manuel Derqui). Habiendo la 
administración del Dr. Felipe Cabral y la Intervención del Dr. Miguel Goyena,1368 dejado la provincia 
en un estado deplorable,1369 hubo entre Manuel Derqui,1370 y Antonio B. Gallino,1371 una conciliación o 
armisticio de resultas de la cual asumió el mando como representante del partido Autonomista --la 
nueva denominación del partido federal-- el Dr. Rafael Gallino.1372 Pero aparentemente esta 
conciliación entre Autonomistas no dio resultados.1373 Como era necesario hacer triunfar la candidatura 
del Dr. Gallino, Evaristo Moreno concluye que  
 

"...también era indispensable perseguir a los Derquistas y suplantarlos en los puestos públicos 
con hombres que no solo tienen un color político indefinido, sino que a mas tienen una 
reputación de pilluelos".1374  

En Diciembre de 1880, contra la voluntad de Manuel Derqui, y a despecho del Partido Federal o 
Autonomista, pero con el apoyo de los periódicos La Provincia y El Autonomista, Rafael Gallino 
había transferido el gobierno a su hermano Antonio, y a su Ministro de Gobierno Octavio Gondra.1375 
Pero producida la reconciliación del Partido Federal, en Noviembre de 1881, el Ministro Gondra fue 
separado y reemplazado primero por el Dr. Rafael Gallino y luego por el Dr. Severo Fernández.1376  
 
 Este agitado período de la historia Correntina estuvo también marcado por la especulación con 
la tierra pública de las Misiones, pertenecientes hasta ese entonces al territorio de la provincia. Los 
especuladores, entre los cuales descollaban los mismos oficiales de las fuerzas nacionales acantonadas 
en la provincia, acostumbraban adquirir tierras en propiedad pagándolas con letras y documentos que 
finalmente no honraban. Estas y otras desavenencias, a juicio de Castello (1984), hicieron mella en la 
unidad del Autonomismo.1377 La prensa opositora, representada por el periódico La Verdad, preparó a 
la opinión pública, descalificando a Gallino, que se resistía a entregar los territorios de Misiones a la 
Nación, y gestando un clima propicio al putsch militar o al golpe de estado.1378  
 
 En efecto, la noche del 1 de Abril de 1882, la fuerza nacional al supuesto mando del Coronel 
Rudecindo Roca,1379 pero por obra de los orientales Alberto Aberasturi y Emilio Esquivel (que habían 
sido partícipes del homicidio del Gral. Urquiza) --en un procedimiento semejante al que quince años 
antes, en 1868, el Mitrismo había sometido al Gobernador Evaristo López--1380 secuestraron al 
Gobernador Gallino.1381 A todas luces, los amotinados pretendieron simular la existencia de una 
insurrección popular, para así justificar su crimen. Tras amenazar a Gallino --pues al decir del Senador 
Santafesino Dr. Aureliano Argento "...nadie es dueño de su miedo"-- lograron arrancarle la renuncia al 
mando,1382 sucediéndolo el Vice-Gobernador Ángel Soto (ver Apéndice R-I).1383 Para el Diputado 
Nacional por Catamarca Carlos de la Vega, el ex-Gobernador de Corrientes Sr. Gallino "...fue traído 
secuestrado en la bodega de un buque a cuyo bordo venía el Presidente de la República".1384 Esta 
inicua maniobra, que contaba con frondosos precedentes,1385 se dio en denominar gallinicidio o 
gallinización, epíteto acuñado por las denuncias de La Patria Argentina (Buenos Aires), órgano de 
prensa dirigido por el periodista porteño José María Gutiérrez.1386 Dicho atentado fue denunciado por 
el Senador Nacional Miguel Victorio Gelabert en la propia Cámara de Senadores de la Nación,1387  
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"...para recordar en toda época, que el Gobierno Nacional hizo deponer y aprehender por los 
soldados de un batallón de línea al Gobernador de Corrientes por el crimen de haberse 
mostrado refractario a los mezquinos propósitos que pretendía realizar en esa provincia 
[adueñarse de sus tierras Misioneras]".1388 

Para ese tiempo, el gobierno de Soto había caído en una gran impopularidad pues la Legislatura 
Correntina no solo había aprobado la renuncia de Gallino, que todos sabían había sido arrancada con 
violencia, sino que también aprobó la cesión de una enorme porción de tierras para la formación del 
Territorio Nacional de Misiones. Esta operación fue hecha, al decir de Aristóbulo del Valle, contra toda 
prescripción constitucional pues las Legislaturas no estaban autorizadas a ceder poblaciones y 
territorios sin previa anuencia de una Convención Constituyente.1389 Mientras tanto, para Derqui, los 
Mitristas "...no quieren vivir en paz, conspiran y si bien no les veo elementos para una revuelta formal, 
tenemos datos para creer que piensan en algún atentado personal".1390 
 
 Para 1883, se produjo en el partido Autonomista de Corrientes otra escisión, cuyos integrantes 
fueron a engrosar las filas de los partidarios de Gallino, quien a pesar de los sinsabores sufridos seguía 
activo. Juntos encararon una fuerte campaña contra el Gobernador Soto y la candidatura de su Ministro 
Derqui, apoyados por los periódicos El Independiente y La Opinión, y por el Gobernador de Misiones 
Coronel Rudecindo Roca, a quien habían postulado como su candidato.1391 Finalmente, la Junta de 
Electores consagró por unanimidad al Dr. Derqui para Gobernador y a Joaquín Vedoya para Vice-
Gobernador. Dos años más tarde, y con Derqui aún en el poder, el Coronel José Toledo,1392 detuvo al 
Gobernador y al Vice, exigiéndoles la renuncia, pero la pronta intervención de las fuerzas federales al 
mando del Gral. Juan Ayala, el mismo que había reprimido con éxito la rebelión de López Jordán, 
pusieron fin al violento episodio.1393 Para principios de 1886, Juan R. Vidal concibió un pacto entre el 
Autonomismo y el Partido Liberal. Una fracción del Liberalismo, encabezada por el Dr. Juan Esteban 
Martínez, firmó un acuerdo con Derqui, lo que provocó en aquél partido una nueva división, que lo 
neutralizó en la cuestión sucesoria nacional.1394  
 
 
K-IV El impacto del centralismo porteño en el plano político local de Entre Ríos. 
 
 El prestigio internacional adquirido por el país, merced a su inusitado despegue económico, no 
asimilaba ya desequilibrios, desajustes o involuciones políticas sangrientas propias de otros 
tiempos.1395 El impacto del centralismo porteño en el plano político interno o local no se eliminó a 
partir de la Federalización de Buenos Aires, sino que por el contrario se intensificó. En Entre Ríos --
perteneciente al subconjunto político del Litoral-- la supremacía también la disputaban los 
Autonomismos Roquista y Juarista.  
 
 Triunfante el Febrismo en todo Entre Ríos desde fines de los setenta, y gobernando desde 1879 
con su apoyo la provincia el Coronel José Francisco Antelo,1396 se suscitaron profundas diferencias al 
momento de su sucesión. A la sucesión de Antelo aspiraban: a) el propio Febre, quien se había lanzado 
en 1880, apoyado primero por Roca y luego por Rocha y el periódico El Demócrata; b) Diógenes de 
Urquiza, quien fue proclamado en Agosto de 1881; y c) el General Eduardo Racedo, apoyado primero 
por el Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman y el Coronel Daniel Dónovan, y luego por el 
propio Roca y por el periódico La Idea, redactado por el trío formado por Ruiz, Balleto y Marcos 
Funes.1397  
 
 En un principio, a raíz de las elecciones legislativas celebradas en 1882, el Febrismo triunfó en 
toda la línea.1398 Pero con motivo del frustrado intento del Gobernador Antelo de celebrar un contrato 
con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la instalación de sucursales,1399 y las posiciones 
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afines al Rochismo sustentadas por Febre y el Senador Sanjuanino Agustín Gómez, durante los 
debates sobre las intervenciones a Santiago del Estero y a Corrientes, estos últimos se vieron 
desplazados del favor presidencial.1400 Cuando a través de Juan A. Mantero se supo en Entre Ríos la 
posición del Presidente Roca a favor de Racedo, Febre renunció a su candidatura.1401 La hostilidad del 
Gobierno Nacional contra Antelo no se hizo esperar. Antelo acusaba en 1881 al General Juan 
Ayala,1402 de contrariar la Circular emitida en 1880 por la Inspección General de Armas.1403 Ayala se 
había trasladado en 1881 al Departamento de La Paz, con el exclusivo objeto 
 

"...de mover elementos electorales, sirviéndose del ascendiente que le da su posición de 
Intendente de la Nación, para favorecer el triunfo de un candidato que me suceda en el 
Gobierno".1404  

La denuncia de Antelo era sumamente grave por cuanto Ayala, envió Agentes a la campaña  
 

"...para decir a los Oficiales de la Guardia Nacional, que nadie sino él como Intendente de la 
Nación tiene autoridad sobre la Guardia Nacional y que todos deben concurrir a su llamado el 
día que les indique, amenazando con el servicio en el Ejército de Línea a los que no cumplan 
sus instrucciones".1405  

 Entre los agentes enviados estaba el Jefe Político Comandante Félix Benavídez. El Gobernador 
Antelo se vió en el caso de destituirlo si llegaba a comprobar "...una participación indebida en el acto 
electoral...porque no puedo permitir que los Jefes Políticos hagan política por su cuenta o por cuenta 
del Gral. Ayala".1406 Los piquetes del Ejército de Línea establecidos en La Paz y Paraná, que el 
Gobernador Antelo, solicitaba que se retiraran,  
 

"...no tienen por el momento objeto práctico alguno ni responden a ninguna necesidad, tanto en 
el orden nacional como en el provincial, sólo sirven como una base a los propósitos electorales 
de los Jefes que los mandan y como una amenaza a los ciudadanos que no se inclinan y 
doblegan ante las pretensiones de esos mismos Jefes".1407    

 Al año siguiente, los Jefes de la Guardia Nacional y hasta los más insignificantes oficiales 
incurrían en usurpación de títulos y honores, pues a juzgar por las denuncias del Diputado Nacional 
Estanislao Zeballos, las insignias del Ejército de la Nación eran llevadas por "...hombres que 
aprovechan del prestigio que ellas dan para influir en el ánimo de las masas en favor de tal o cual bando 
local".1408 El Diputado Estanislao Zeballos denunciaba en 1882 que so pretexto de prepararse un 
levantamiento Jordanista, se destituía en Paraná, al Senador Provincial Domingo Comas; en Nogoyá, al 
Coronel Manuel Navarro; y en La Paz, al Tte. Cnel. Félix Benavídez.1409 El Diputado Zeballos 
revelaba a la Cámara todo el poder con que contaba la lista oficial, compuesta en su mayoría por 
oficiales de la Guardia Nacional.1410 Al poco tiempo, el Gobernador Antelo cedió el mando en el Vice-
Gobernador Rodolfo Pita, quien fue el que convocó a elecciones y le preparó el campo a su sucesor 
practicando el gallinicidio de los empleados públicos.1411  
 
 Asimismo, los miembros de los comités electorales desempeñaban simultáneamente cargos en 
el aparato judicial. El Presidente del Superior Tribunal de Justicia figuraba  
 

"...como miembro del Comité ejecutivo de un partido;...uno de los vocales de este Superior 
Tribunal formaba parte de la misma Comisión Directiva; y todos los Jueces de primera 
instancia, que en Entre Ríos se llaman de Alzada, formaban parte de los Comités 
electorales".1412  

 También era moneda corriente que los jueces negociaran sus sentencias. Mientras el Juez 
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Federal Emilio Villafañe se hallaba con posibilidades de alcanzar una Diputación Nacional se 
comprometía a fallar en un juicio de tierras a favor de la Provincia y en contra de los intereses 
económicos del Jefe Político de Concepción del Uruguay Don Genaro L. de Elía;1413 pero cuando su 
candidatura fue reemplazada por la de Juan Manuel Febre, el Ministro de Hacienda Juan Antonio 
Mantero, él mismo vecino de Concepción del Uruguay, le informaba reservadamente a su condiscípulo, 
el Gral. Roca, que sería fácil que  
 

"...estuviera dispuesto a fallar de acuerdo con mis pretensiones...desde que no tiene vínculo que 
lo obligue a mirar la cuestión de una manera preconcebida".1414  

 Asimismo la prensa Mitrista caía en claudicaciones. A juicio del Jordanista Evaristo Moreno, 
dicha prensa, que blasonaba de independiente, y que en la Revolución del 80 secundó al Movimiento 
Tejedorista, es la misma que --al igual que José Hernández desde El Río de la Plata defendió las 
atrocidades cometidas por los Barcenistas en la Puna contra poblaciones indígenas--1415 quemando 
"...incienso al Gral. Racedo,...se ha puesto completamente a su servicio abdicando de su independencia 
y liberalismo tan decantado".1416 Y el ex-Ministro Mantero, denunciaba a su condiscípulo de 
Concepción del Uruguay, el Presidente Roca, que la Oficina Telegráfica de Paraná, dirigida por Ramón 
Calderón, practicaba la censura telegráfica al consultar al Gobernador Gral. Eduardo Racedo "...si se 
pueden trasmitir los telegramas a Buenos Aires".1417 Esta realidad era para Mantero  
 

"...un escándalo que hace mucho daño, máxime si se tiene en cuenta que tanto esta oficina 
como la del Paraná suponen que los telegramas dirigidos por mí a Salvatierra tienen un alcance 
distinto de los demás, porque ellos han seguido toda la evolución política para la elevación de 
Racedo".1418  

Y dos años más tarde, en 1885, Fernando Méndez le transmite al Diputado Nacional Luis 
Leguizamón,1419 el despertar de un clima revolucionario. A ello Leguizamón le contestaba  
 

"...diga a esos locos de que me habla que no hagan propaganda revolucionaria, eso es una 
locura, al menos por ahora, ningún movimiento en ese sentido tendría éxito, luego después 
desacreditaríamos nuestra causa".1420  

Para Leguizamón, era preciso tener en cuenta "...lo que importa la opinión de los hombres 
conservadores, del comercio, que representan la riqueza de este país. No amigo, la época no es de 
revoluciones, es de lucha en otro sentido".1421 Según Leguizamón, el Gobernador Gral. Racedo estaba 
desacreditado, pues "...no tiene elementos, no tiene hombres, no tiene gente de acción que lo acompañe. 
¿Que hará un día de elecciones?".1422 Cuando los pueblos se levantaban en masa "...como levantaremos 
al de esa provincia contra su mal gobierno", Leguizamón sostenía que las policías son impotentes para 
imponerse a los pueblos. En ese sentido, Leguizamón recomendaba la propaganda pacífica, pues se 
debía inspirar confianza,  
 

"...que haya fe en el poder de las fuerzas populares y verá Vd. cuanto hacemos. No permita esas 
calaveradas, apague esa propaganda de revolución, que no conviene. Ah! hay mucho que hacer 
antes de llegar a extremos dolorosos, hay muchas combinaciones posibles, muchas 
transacciones que se pueden hacer".1423  

 La elite entrerriana se hallaba también fracturada en ese entonces, como la vecina provincia de 
Santa Fé, por la incidencia de un factor pre-moderno: el territorio o la geografía --que no padecían otras 
provincias como Tucumán o Córdoba-- en desmedro de otras fracturas puramente modernas.1424 La 
fractura geográfica se manifestaba entre las localidades geográficas sufragáneas a la ciudad de 
Concepción del Uruguay, donde existía un fuerte arraigo Jordanista, y aquellas otras localidades 
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identificadas con la ciudad de Paraná, donde el Autonomismo Roquista había sentado en el pasado 
reciente sus reales. Al tratarse en 1883 la cuestión capital entre quienes pretendían la sede en Paraná y 
quienes deseaban que permaneciera en Concepción del Uruguay,1425 el Gobernador Gral. Eduardo 
Racedo, era acusado de rodearse  
 

"...de gente non sancta traída de los Departamentos so pretesto de cuidar su persona. Tiene 
guardia de esos individuos a las ordenes del Comandante Díaz, traído ad hoc, y un oficial, hijo 
de este".1426  

El pueblo de Concepción del Uruguay,1427 a juicio del ex-Ministro de López Jordán, y amigo y 
condiscípulo de Roca, Juan Antonio Mantero,1428 está  
 

"...temeroso de estos aprestos bélicos que no encuentra como justificar o disculpar porque está 
fuera de las atribuciones de gobernante y este no puede hacerlo sino con algún propósito 
dañino".1429  

No era para menos el temor, dado que Racedo trajo primero  
 

"...cuarenta hombres y todos creímos que fuese exceso de presencia en un General 
acostumbrado a los combates pero siguen llegando en grupos de a cuatro y de a cinco, ya hay 
más de ochenta, y entre ellos asesinos alevosos, reconocidos que tienen un salvoconducto 
expedido por el Gobierno para que no puedan ser aprehendidos por vagos y criminales".1430  

Los rezagos de una facción política. El caso del Mitrismo. 
 
 En lo que hacía al Mitrismo --proscrito desde el fracaso de la Conciliación Avellanedista-- éste 
estaba en plena decadencia política, pues 
 

"...no existe en toda la extensión de la palabra y no crea que exajero, no pasan de seis los que 
mantienen el fuego sagrado, pues los demás se han plegado a la situación y han de concluir por 
ir todos a ella si se les acomoda en un puesto público cualquiera".1431   

En 1883, cuando el Gral. Mitre viajó a Mendoza camino a Chile, a juntar material para su historia sobre 
San Martín y la campaña Libertadora, los Mitristas  
 

"...tuvieron que recurrir a los de la situación para hacerle una manifestación de recepción y aún 
así fue el fiambre [fracaso] más completo por mas que La Nación hizo sonar el bombo hasta 
casi romper el parche".1432 

 Sin embargo, el Mitrismo no perdía las esperanzas de una resurrección política mediante una 
asonada militar. El Regimiento 12 de Línea, ubicado al sur de Mendoza, en Neuquén, pero procedente 
de Salta, se hallaba bastante desintegrado del resto del ejército nacional pues estaba compuesto según el 
Gobernador José Miguel Segura, casi en su totalidad de destinados (casi siempre criminales), los que 
intentaron sublevarse en 1881.1433 Con ese motivo, el Diputado Nacional Joaquín Villanueva lo 
prevenía a Roca que  
 

"...hay aquí personas altamente colocadas que se empeñan en aser [sic] una lamentable 
atmósfera a nuestro amigo [Ortega] por los lamentables sucesos que han tenido lugar en la 
frontera a su cargo, sucesos que no son estraños si se tiene presente, los malos elementos de que 
se formó y compone, el Batallón 12 de Línea".1434  
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 Ortega era un gobernante muy combatido por el Mitrismo, con quien no se escatimaba sorna 
alguna.1435 A propósito del sumario sustanciado en el Fuerte de la Cuarta División, su Jefe el Gral. 
Rufino Ortega encontró el Fuerte "...hecho un infierno de chismes".1436 Los Coroneles Benjamín 
Moritán,1437 y Marcial Nadal,1438 secundados por una culpable condescendencia del Fiscal, hicieron 
 

"...cuanto han podido por formar cargos y acusaciones, transformando un proceso instruído a 
individuos de tropa por el crimen de sedición, en proceso contra los jefes de esos mismos 
soldados, por actos posteriores a aquel hecho".1439 

Para 1884, el partido Mitrista --con excepción de San Juan y Corrientes-- no existía en todo el interior. 
Desde Mendoza, el ex-Gobernador Nicolás Villanueva le aseguraba al Cnel. Julio Campos, que el 
periódico El Mendocino,1440  
 

"...aunque no se precisa para hacer la propaganda, que está hecha por los mismos desaciertos y 
abusos del Gobierno, es indispensable para hacer ver al público (que está atacado de un miedo 
cerval) que no es tan seguro como se cree que [Rufino] Ortega nos va a comer a todos sin 
peligro de que alguno se indigeste".1441  

En Abril de 1885, con motivo de las elecciones presidenciales, Roca había traído ocho piezas de 
artillería para el Cuerpo de Serenos con que según J. Echevarrieta "...quieren militarizarnos del todo la 
Provincia, pues así conseguirán dominar a todo el bajo pueblo i cuartar (sic) las libertades 
públicas".1442 
 
K-V.- Conclusiones 
 
 Debemos entonces concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en las 
gobernaciones de provincia aquí incluidas, que las estructuras oligárquicas y regionales y el poder de 
veto presidencial fueron más fuertes que cambio político o forma republicana alguna, incluidas la 
propia Organización Nacional; pues lograron perpetuarse en el tiempo. Lo ocurrido en Corrientes y 
Santa Fé, nos indica sobradamente como el poder discrecional del Presidente de la República privaba 
en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. Cuando la 
supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de la base de 
participación política, como ocurrió en Córdoba, lo que pasó fue que las oligarquías acudieron al fraude 
electoral. La inmigración masiva y la educación obligatoria (Ley Láinez), si bien lograron acelerar la 
movilidad social, y con ella el entrecruzamiento de los vínculos familiares y la consiguiente circulación 
de las elites políticas, no habría transformado a la llamada oligarquía argentina --en verdad una 
confederación de oligarquías provinciales-- en una verdadera burguesía nacional independiente. Como 
se podrá apreciar por lo aquí expuesto, la tesis de Gallo y Cortés Conde (1972), acerca de la "...cesación 
casi total de los conflictos inter e intraregionales",1443 no puede ser sustentada. 
 
 Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) hacia el Unicato 
Roquista y fuera posible una exitosa fractura fue entonces necesario que las elites provinciales tomaran 
conciencia que su participación en el control de la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible 
para su subsistencia política;1444 que las prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde 
predominaban las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, 
debían ser consolidadas;1445 y que se imponía una lucha política y no una militar para hegemonizar las 
coaliciones políticas provinciales. 
 
 Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia que la más 
importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada conjuntamente con su 
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Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la elección de los gobernadores y 
legisladores de provincia; y que la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la 
elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder 
político, instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios 
electorales, convenciones constituyentes),1446 el crédito bancario, la educación media (colegios 
nacionales),1447 la justicia (jueces federales),1448 la información periodística (corresponsales de la 
prensa porteña),1449 las comunicaciones postales y telegráficas;1450 los clanes familiares (a través del 
parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad (sociedades de beneficencia).1451  
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo III-C-15.- Acuerdismo (Roca-Mitre) y nueva oposición.  
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L-I De la Revolución del Parque (1890) a la frustración del Acuerdo (1893). 
  
 Un creciente proceso de faccionalización de las elites provinciales y una idea de la política 
dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo tomaban el centro de la escena desplazando al 
fraude electoral, a los pactos y a las imposiciones sucesorias como mecanismos privilegiados de acceso 
al poder.1452 Pareciera ser que en 1890 el Río de la Plata volvió a experimentar un enfrentamiento 
militar, para posteriormente, luego del Acuerdo Roca-Mitre, entre 1891 y 1897, registrar una nueva 
lucha eminentemente política.1453 Las causas de la acentuación regresiva, practicada con la represión 
militar, en 1890, la atribuyen algunos autores a la pérdida --por parte de la burguesía mercantil-- de 
hegemonía intelectual a manos de una nueva burguesía terrateniente; y al temor de la burguesía 
mercantil a una movilidad política y social descendente, provocada por la emergencia de una nueva 
elite política de origen provinciano y una nueva burguesía terrateniente, derivada de la Conquista del 
Desierto y de la llamada entrega de la tierra pública.1454  
 
 Como es sabido entre las causales que desataron la crisis del 90, se destacó también la debacle 
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financiera y la corrupción bancaria.1455 La crisis del 90 marcó la reversión del segundo ciclo del 
primer período de expansión, registrado por Di Tella y Zymelman (1885-1892).1456 Sin embargo, Suter 
(1995) aclaró que las crisis financieras en Argentina fueron breves debido a la presteza con que se 
superaron las fases de contracción económica.1457 Es también sabido históricamente que los intensos y 
prolongados procesos inflacionarios, al generar abruptos cambios en la estructura del poder económico 
y enriquecer a algunos para empobrecer a otros, aceleran ficticiamente la movilidad social trasladando 
sus efectos nocivos en forma inmediata a la esfera política.1458 Por el contrario, los procesos 
deflacionarios, al cristalizar los cambios en la estructura del poder económico, frenan la movilidad 
social.1459 
 
 Las rebeliones contra los gobiernos Juaristas, contra los gobiernos del Acuerdo Roca-Mitre y 
contra el nepotismo, fueron el común denominador que vinculó las inquietudes opositoras o 
revolucionarias producidas en todo el país y en cada una de las provincias. Sin embargo, el impacto de 
la Revolución del 90 no fue inmediato y no pudo en la mayoría de las provincias desplazar del poder a 
los gobernantes del P.A.N. En muchas de las provincias del Norte (Salta y Jujuy), del Noroeste 
(Catamarca y La Rioja), del Oeste (Cuyo) y del Litoral (Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos), los 
gobiernos surgidos en tiempos de Juárez Celman lograron perpetuarse. Sin embargo, meses o años 
después aquel impacto se hizo sentir con retrasos diversos y con intensidad diferenciada. Esta realidad 
nos ha llevado a formular una serie de preguntas específicas: 
 
 a) ¿que factores intervinieron para que las rupturas y crisis políticas provinciales --La Rioja en 
1891 y 1898; Catamarca en 1898 y 1899; Tucumán en 1893; Santiago del Estero en 1890, 1892 y 1908; 
San Luis en 1893, 1896, 1904 y 1906; San Juan en 1907; y Corrientes en 1893 y 1907 (Cuadro I)-- 
padecieran de una arritmia tan marcada? 
 b) ¿la coalición autoritaria en el poder, que reprimió la revuelta, obedeció a sentimientos 
paranoicos de una elite político-cultural atemorizada por una movilidad política y social descendente?;  
 c) ¿guardó una relación de contagio directo la Revolución del Parque (1890) con las 
sublevaciones Radicales de Catamarca, La Rioja y San Luis y la rebeliones Liberales de Corrientes?; 
 d) ¿arrastraban estas provincias agravios anteriores que se ligaran con las reminiscencias de la 
dictadura Rosista y de la modernidad colonial-absolutista aún subsistentes en ellas?; 
        y e) ¿cuánto debían pesar en esta política los torniquetes económico (irrigación), bancario, 
periodístico, telegráfico y educativo?. 
 
 
L-II La resistencia al Acuerdo. El caso de Salta. 
 
 En Salta --perteneciente al subsistema político del Norte-- la hegemonía la disputaban en esta 
etapa pos-revolucionaria el Autonomismo Roquista y los Cívicos. El Gobernador Pedro José Frías 
(h),1460 al igual que la mayoría de los Gobernadores,1461 pudo a duras penas sortear el vendaval 
producido por la Revolución del Parque. Al mes de ocurrida la misma, en agosto de 1890, la opinión 
pública de Salta exigía 
 

"...el cambio de Ministerio, y no está lejos el día que exija la renuncia del Gobernador Pedro 
José Frías, teniendo en consideración su procedencia Güemista o Carcanista,...pues la repulsión 
a la influencia del Senador [Martín Gabriel] Güemes se acentúa por hora".1462  

También la oposición, constituida por los Cívicos, se dividió en Salta en dos facciones, por un lado los 
llamados disidentes, encabezados por Delfín Leguizamón Cobo,1463 entregado políticamente al Dr. 
Ángel M. Ovejero,1464 y por el otro los güemistas, encabezados por los Dres. Domingo Güemes Castro 
y Aniceto Latorre, ligados al Modernismo, facción política de orden nacional que respondía al 
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liderazgo de Roque Sáenz Peña y que estaba nutrida por el Carcanismo (seguidores de Ramón J. 
Cárcano). La división fue acentuada por las elecciones de Senador en Rosario de Lerma y las 
elecciones municipales de la ciudad de Salta del 7 de diciembre de 1890  
 

"...a tal punto que me parece muy difícil una aproximación entre los unos y los otros, [pues] 
hubieron balazos, cuchilladas, y pedradas y el consiguiente cortejo de una media docena de 
víctimas, siendo grande la irritación".1465  

 
Al comienzo, la facción dirigida por Leguizamón se sirvió del Güemismo  
 

"...con el cual a podido vencer en las dos elecciones mencionadas, y es probable que continúe 
en esta alianza, lo que sin duda sería un peligro para esta Provincia".1466  

Si Leguizamón se descuidaba y seguía confiado en dicha coalición, manteniéndose en el gobierno el 
Dr. Frías, "...habría de temerse la vuelta del gauchito [Martín Gabriel] Güemes y de su influencia".1467 
En cuanto a las verdaderas motivaciones que movilizaban a los líderes de la oposición las opiniones 
diferían. Ángel Quirós le aseguraba a Roca que Delfín Leguizamón y el Gerente del Banco Nacional 
Pío Uriburu Castro,1468 eran una suerte de arribistas u oportunistas, pues "...no son Mitristas ni 
Roquistas, y solo buscan apoderarse y asegurarse del Gobierno de la Provincia para restablecer su 
fortuna particular".1469 Leguizamón no hacía otra cosa que preparar elementos para suceder a Frías, 
"...importándole muy poco que los Roquistas o los Cívicos ganen la jornada".1470 Leguizamón era para 
Quirós "...un traficante político en toda la estención de la palabra: está arruinado y quiere hacer su 
fortuna por medios políticos buenos o malos".1471 Quirós le aconsejaba a Roca que viviera  
 

"...prevenido con esta clase de gente, entre la cual puedes contar al muy conocido Dr. Angel M. 
Ovejero, capaz de todas las claudicaciones posibles, y aquí nadie le tiene fé en esta ciudad".1472  

Para sortear la descomposición que la aparición de Martín Gabriel Güemes,1473 (a) "El Caballero de los 
Trapos Sucios", produjo en las filas del Partido Nacional, Uriburu y Leguizamón elaboraron una 
estrategia combinada. Para ello convinieron "...en aparentar cierta frialdad en nuestras relaciones".1474 
Habiendo creído Güemes en el rompimiento entre Uriburu y Leguizamón, creció en audacia y mostró 
todo su juego, pues a juicio de Uriburu, Güemes pertenecía al mencionado Modernismo, ya que 
 

"...no es Acuerdista ni responde, de ninguna manera a la política del Gobierno. Está con la 
fracción radical del partido nacional [PAN], de la cual es jefe el Dr. Roque Sáenz Peña".1475  

Dos años después, en carta de febrero de 1892, el ex-Canciller Francisco J. Ortiz le informaba a Roca 
que  
 

"...aquí impera lisa y llanamente el Carcanismo puro con Güemes y Frías a la cabeza y les 
garanto que siguiendo esto así los electores para Presidente serán todos Sáenz-Peñistas".1476   

Frías sigue, a juzgar por una carta del periodista Ricardo López,1477  
 

"...más las impresiones del corazón que las de la política puesto que en ningún caso puede 
llamársele a Frías un hombre político. Jamás ambicionó la gobernación ni puesto alguno; 
aceptó el gobierno porque se lo exigió Güemes, y en él no se ha cuidado nunca de hacer círculo 
ni crear prestigios para ulterioridades. Es un hombre bueno, moderado, pasivo, en otras 
circunstancias nacionales sería un buen patricio".1478  

El peligro que significaba la renuncia de Delfín Leguizamón al Ministerio de Gobierno, era que Frías, 
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dada su bondad y su ninguna aspiración política quedara obediente a las inspiraciones de Güemes. 
Si Frías llegaba a nombrar un Ministro de Gobierno de filiación Güemista, a juzgar por lo que Ricardo 
López le transmitió a Roca, "...Leguizamón en ocho días estaba perdido".1479 Sin embargo, al año 
siguiente, Leguizamón sorteó la situación y alcanzó la gobernación. La transitoria coalición de Güemes 
con el Gobernador Leguizamón,1480 al contar con "...la impunidad altamente anti-política del 
Gobernador, tratan a capa y espada de hacer triunfar las candidaturas [a Ministros de Gobierno y 
Hacienda] de [Pedro José] Frías y [Carlos] Grande".1481 En cuanto a Carlos Grande,1482 aparentemente 
representaba a las clases más bajas de la población salteña, por cuanto Ángel M. Ovejero le confesaba a 
Roca, que la candidatura de Grande, su primo segundo,  
 

"...todos la repudian como una vergüenza...pero es bueno que Vd. sepa para que juzgue lo que 
pasa en esta sociedad, que hasta hace ocho años su profesión era comediante en las aldeas de 
Chile".1483  

El eventual triunfo en su designación como Ministros de Frías y de Grande sería, en opinión de 
Francisco F. Cornejo Usandivaras,1484 un triunfo del Modernismo, "...con el cual Güemes pretendería 
justificar su influencia en esta provincia".1485 Ovejero contaba, a juicio de su aliado Francisco F. 
Cornejo, "...con todas las simpatías de la gente decente, y tiene a su favor todos los elementos sanos del 
partido Nacional tanto de aquí como de la campaña".1486 Por el contrario, para López, los Modernistas, 
o sea Güemes,  
 

"...se creen aquí lo que realmente son: nulos, desalojados, mejor dicho vendidos. Conocedores 
de que por sí solos son impotentes para reconquistar esta posición, no es pues extraño se valgan 
de los radicales, seguros de quedarse con toda la ganancia".1487 

 A comienzos de 1895, el partido Nacional continuaba dividido en dos facciones, la Güemista, 
coaligada con Delfín Leguizamón, y la llamada facción disidente, ex-Juarizta, que fueran miembros de 
la Sociedad "El Edén".1488 En cuanto a Delfín Leguizamón, este era para Pío Uriburu  
 

"...hombre de espíritu versátil, sin ideas ni propósitos serios de gobierno, únicamente obedece al 
temor de una liga de mis amigos con los Ortiz y los radicales, y sólo por este temor puedo 
hacerlo entrar en vereda".1489  

En cuanto a la Sociedad "El Edén", sus miembros eran los que --apenas Roca había dejado el poder-- 
"...no trepidaron en desconocerlo como Jefe del Partido Nacional", y que cuando Roca volvió de 
Europa no quisieron firmar el telegrama que Francisco F. Cornejo y otros le dirigían "...felicitándolo 
por su regreso feliz a la patria, de temor a disgustar a Juárez y Güemes".1490 Eran también los que 
representaban "...la política desastrosa de la época pasada, estos que vendieron sus edificios públicos y 
dejaron exhaustas las Cajas del Banco Provincial".1491 No obstante estos estigmas, era indudable, para 
Francisco J. Ortiz, que la facción disidente representaba  
 

"...la mayoría en cantidad y calidad del partido Nacional, no obstante que hay entre ellos 
muchos elementos de Güemes que están hoy retirados pero que volverán cuando su gente 
suba".1492  

Entre estos últimos, el caso del Senador José Antonio Chavarría,1493 era el más ostensible por estar 
sospechado de haber incurrido en peculado, por cuanto estaba  
 

"...especialmente vinculado a [Martín Gabriel] Güemes por el negocio de los $118.000 que se 
hizo pagar por apoyar en el Senado el contrato sobre el Banco y que la Legislatura declaró pago 
ilegal".1494  
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Leguizamón buscó en un momento por medio de la designación de su tío político Antonino Díaz 
Ibarguren,1495 como Ministro de Hacienda e interinamente de Gobierno, la estabilidad en el cargo como 
Gerente del Banco Nacional de Pío Uriburu.1496 Asimismo, Leguizamón se había propuesto dejar como 
sucesor a su Ministro Antonino Díaz, pese a la oposición de Pedro J. López Cornejo y Juan Cornejo, y 
con el apoyo de aquellos que se habían retirado del Partido Nacional  
 

"...cuando los Juariztas (hoy del grupo disidente) impusieron el nombramiento de Jefe único del 
P.N. al Dr. Juárez y al Dr. Güemes en lo provincial,...para volver a él cuando [Francisco F. 
Cornejo] lo reorganizó después del 90".1497  

Para el Senador Francisco J. Ortiz, Díaz era "...un imbécil completo, pero que le garante su senaturía 
próxima a [Delfín] Leguizamón y a Pío Uriburu, que también está en el complot".1498 Fuera de Pío 
Uriburu, no tenía Leguizamón, según Ortiz,  
 

"...un sólo hombre que represente algo, y su circulillo es de los dos Grandes y algunos 
empleados, y Pedro López [Cornejo], que se pasa [de bando] cada cinco minutos".1499  

Los que decían que la candidatura Díaz era impuesta por su sobrino Leguizamón faltaban, según 
Cornejo, a la verdad, por cuanto "...somos los hombres de la situación, sus amigos los que hemos 
prestigiado esta candidatura consultando la opinión de la Provincia".1500  
 
 Por el contrario, la facción disidente del Partido Nacional (ex-miembros de la Sociedad "El 
Edén"), viendo "...la imposibilidad de que tengan el apoyo de la opinión algún miembro de su diminuto 
grupo",1501 procuraban según Francisco F. Cornejo, "...por todos los medios de conseguir introducir la 
división en el Partido Nacional".1502 La estrategia adoptada por este grupo minoritario consistía en 
proponer un día  
 

"...apoyar la candidatura de [Rafael] Usandivaras, otro día la de Pedro López [Cornejo], otro la 
de Juan Cornejo, otro la de Arturo Dávalos Isasmendi, siempre con el propósito de introducir la 
discordia y desquicio en el seno del partido".1503  

A todo esto, el Gobernador Leguizamón seguía "...hecho una esfinge impenetrable",1504 y en Diciembre 
de 1895 dudaba de los candidatos a Diputados Nacionales, por cuanto le escribía a Roca inquiriendo 
acerca de cuatro candidaturas en danza: la de Arturo Dávalos, la de Indalecio Gómez, la de Francisco 
F. Cornejo, y la de Carlos Grande.1505 Gómez le decía a Delfín Leguizamón que Roca consideraba que 
Díaz "...no podía exigirme que apoyara la elección de su cuñado [Francisco F. Cornejo]".1506 Dicha 
opinión de Roca, le había causado a Leguizamón  
 

"...viva satisfacción, porque me sería muy violento apoyar en febrero la elección de Díaz para 
Gobernador, y en Marzo la elección de su cuñado para Diputado".1507 

 
 
L-III La división en círculos. El caso de Catamarca. 
 
 En Catamarca --provincia correspondiente al subsistema político del Norte, y donde la 
supremacía la disputaban el Autonomismo, los Católicos y los Cívicos-- con motivo de los sucesos 
revolucionarios acontecidos en Buenos Aires en Julio de 1890, el gobierno de José Dulce (sucesor de 
Daza) quedó minado en su legitimidad. Por esa razón el gobierno de Catamarca al igual que el de San 
Juan de Alejandro Albarracín o el de Mendoza de Oseas Guiñazú, idearon mecanismos de evolución 
para sortear la situación adversa. El Gobernador Dulce llevó al Ministerio de Hacienda al Dr. Francisco 
de la Vega y al Ministerio de gobierno a Gustavo Ferrari,1508 "...en virtud de un acuerdo de todos los 
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partidos en que era el principal factor el Diputado Nacional Rafael Castillo, como un acto de 
deferencia a la opinión pública".1509  
 
 Al mes de ocurrida la Revolución de 1890, la opinión estaba, a juicio del Senador Nacional 
Manuel F. Rodríguez Vega,1510  
 

"...dividida hasta el infinito y la anarquía política reinando en todo su apogeo. Todos quieren 
formar círculos y ser candidatos a la futura gobernación de la Provincia: los Dulcistas, 
Figueroístas, Leivistas, Cívicos, Acuñistas, Católicos, etc.".1511  

Prescindiendo de las múltiples subdivisiones en el orden local, Rodríguez apuntaba que  
 

"...solo quedan dos grandes agrupaciones: el partido nacional que lo componen sus amigos, los 
Dulcistas y los Figueroístas, y los de la Unión Cívica, presididos por [Guillermo] 
Leguizamón".1512  

Los Católicos, en los que predominaba la influencia del Vicario eclesiástico José F. Segura, "...no irán 
seguramente con el Dr. [Guillermo] Leguizamón, aunque sean Cívicos los clericales de la Capital 
Federal, porque hay abismos insalvables de por medio".1513 Para el ex-Ministro de Gobierno Líndor B. 
Sotomayor,1514 los círculos en que se hallaba dividida la provincia eran: el Autonomista (Dulcistas) 
"...donde está Figueroa y varios de los antiguos Castristas [anti-clericales]"; el Rodriguista, "...donde 
están ambos Rodríguez y familia"; la Unión Popular, "...donde están los Católicos, los jóvenes 
catamarqueños que viven fuera y el resto de los antiguos Castristas"; y por fin los Cívicos "...o antiguos 
Molinistas Navarristas, ya muy desmembrados".1515 Esta anarquía, se acentuaba, a juicio de 
Sotomayor, en los Departamentos "...con la creación de círculos locales independientes que se declaran 
no pertenecer a ninguno de los de la capital y procederán como más les convenga".1516  
 
 En agosto de 1890, el ex-Diputado Nacional por Catamarca Francisco Caracciolo Figueroa,1517 
interesado en defender a su cuñado el Gobernador Gustavo Ferrari, le confesaba a Roca que 
 

"...algunos Cívicos de esta que desean agarrarse el Banco Nacional a toda costa, han fraguado 
una entrega para trabajar a [Gustavo] Ferrary prevalidos de que en el nuevo Directorio del 
Banco Nacional nadie conoce a este, y como yo no tengo mas amigos que Vd., se lo comunico 
para que evite el golpe si hubiera de hacerse".1518  

 
L-IV El manejo del crédito bancario. 
 
 A la anarquía en la elite política y la administración pública se sumaba el desprecio por la 
justicia y por la honestidad en el manejo del crédito bancario. Al prometer el Gobernador Ferrari, 
inspeccionar "...aquel banco provincial de Catamarca, que era una especie de ministerio de Eleusis, y 
sobre el cual recaían tantas acusaciones",1519 se desencadenó un clima golpista. En 1891, el Gobernador 
Ferrari, en su enfrentamiento por la nominación del Senador Nacional,1520 con la facción denominada 
Separatista, liderada por Rafael Castillo,1521 declaró cesantes a todo el Senado y la Corte de Justicia.1522 
Por ese y otros motivos se produjo en Junio de 1891 un levantamiento revolucionario liderado por los 
Cívicos que derrocó al gobierno de Gustavo Ferrari e instaló una Junta o Triunvirato presidido por 
Guillermo Leguizamón.1523 La Revolución de Junio de 1891 había sido hecha, según el Diputado Félix 
T. Avellaneda,1524 "...por mercenarios traídos por quebrados deudores a los Bancos de aquí".1525 Pero la 
provincia fué intervenida por el Gobierno federal, recayendo la intervención en Juan Carballido. El 
Gobernador Ferrari fue repuesto en su cargo y designado su cuñado Figueroa como Senador 
Nacional.1526 Con respecto al aparato judicial, el Diputado Rafael Castillo, líder de la facción 
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separatista del PAN, denunciaba en la Cámara de Diputados en 1892 que  
 

"...al poder que debía administrar justicia, a ese poder encargado de impedir que el poder 
ejecutivo extralimitara la órbita de sus facultades constitucionales y legales, a ese no se le daba 
ni papel ni tinta para escribir sus resoluciones".1527   

El Banco Provincial no había quedado inmune a la violenta ruptura política (golpe de estado) ensayada, 
pues la Junta Revolucionaria había sacado doce mil y tantos pesos del banco. A juicio del Procurador 
Fiscal, en el saqueo estaban complicados "...los miembros del directorio o de la administración de aquel 
establecimiento, que eran a la vez senadores provinciales".1528 El partido radical estaba formado, según 
el Diputado Nacional Juan J. Ibáñez,1529 "...por los sedimentos de la antigua dominación de los Navarro 
y de los Molina".1530 Eran,   
 

"...los descendientes del apellido, individuos que creen que el poder les corresponde por 
derecho propio [herencia], que se imaginan que el prestigio se hereda como se hereda el 
nombre, sin comprender que si bien puede heredarse el prestigio, es cuando primeramente se 
han heredado las virtudes".1531  

A juicio del Diputado Ibáñez el gobierno de su pariente Ferrari vino a introducir ciertas mejoras en la 
administración de justicia, pues "...debo decir que se hablaba de una justicia donde se vendían las 
sentencias como se vende objetos de mercado".1532 Dos años después, en 1893, Catamarca vuelve a 
sublevarse, con gran incidencia de parte de Santiago del Estero.1533 En virtud de los sucesos 
revolucionarios de 1893, contra el Gobernador Gustavo Ferrari y el nepotismo instaurado en la 
misma,1534 las vinculaciones entre las provincias vecinas de Catamarca y Santiago del Estero se 
resintieron.1535 De resultas de dicha revolución el Ministro del Interior Wenceslao Escalante,1536 
conspicuo dirigente del PAN, se vió obligado a presentar la renuncia.1537 
 
L-V La faccionalización de la política provincial. El caso de La Rioja. 
 
 En La Rioja, provincia correspondiente al subconjunto político del Centro, su hegemonía se 
hallaba profundamente dividida entre el Autonomismo, los Cívicos Nacionales, y el Radicalismo. El 
Gobernador Joaquín V. González,1538 al igual que la mayoría de los Gobernadores de provincia, con 
excepción de los de Córdoba y Tucumán, que eran los más próximos a Juárez Celman, pudo sortear el 
vendaval producido por la Revolución de Julio. En 1891, para González, el grupo presidido por su 
primo o tío el ex-Gobernador Guillermo San Román,1539 un ex-rochista que había devenido o 
evolucionado en Juarista, pariente del entonces Senador Nacional Francisco Vicente Bustos,1540 era 
 

"...radicalmente mi enemigo, y mientras conferencian, tratan de minar el edificio en que me 
asiento, haciendo telegramas a La Nación en que me injurian y me calumnian, y su periódico en 
esta infunde desconfianzas sobre mi actitud hacia ellos".1541   

Cuatro años después, en 1895, según el ex-Rochista y ex-Juarista Guillermo San Román, la opinión 
Riojana estaba dividida en cuatro facciones: Bustistas, Barristas, Gonzalistas, y Lunistas o Radicales. A 
su vez cada una de estas facciones "...tienen sus subdivisiones en círculos de familia, que toman 
nomenclatura y tendencias del nombre y tendencias de la familia, que les sirve de centro".1542 Los 
elementos Radicales "...no tienen importancia como potencia política, y jamás podrán imponerse en 
una lucha de esa naturaleza, por más libertad que se les acuerde".1543 En cuanto a la facción Bustista, 
seguidora de Bustos, era para San Román "...la que tiene más número y mayor cohesión, pero también 
por sí sola, sería impotente para imponerse en una elección, libre de la influencia oficial".1544 Esa 
misma facción del Partido Nacional, encabezada por Bustos, Nicolás Barros,1545 y Marcelino 
Reyes,1546 se apoyaba en oportunidad de las elecciones realizadas en abril de 1895 en el nombre y la 
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influencia de Carlos Pellegrini, "...a quien cargan las iniciativas de esta oposición tan gratuita como 
ruin, de última hora".1547 La facción Gonzalista, seguidora de Joaquín V. González, reforzada por otros 
elementos del Partido Nacional que habían trabajado por el ex-Diputado Nacional Adolfo Dávila, 
proclamaba la candidatura del ex-Ministro de San Román, el Dr. Leónidas Carreño.1548 Carreño era, a 
juicio de Reyes (1916), de los políticos "...que se titulan evolucionistas [transformistas]", era uno de los  
 

"...de 'las entrañas' del roquismo, cuando las oligarquías provincianas manejadas desde la casa 
de gobierno de la Capital Federal--llegando al poder, por un acaso, Figueroa Alcorta, [Carreño] 
se hizo de 'las entrañas' del figueroísmo, y como se sabe Figueroa siguió una política opuesta a 
'los Roquistas', llegado al poder Sáenz Peña, que también se apartó de las huellas de su 
predecesor, Carreño se hizo Sáenzpeñista, y si es que no muere de Senador Nacional, a la fecha 
sería Placista [por Victorino de la Plaza]".1549  

El partido Mitrista, o sea la Unión Cívica Nacional, era, en opinión de San Román,  
 

"...la base histórica del antiguo partido liberal, que dio organización y libertad política a la 
República, después de la disolución de la antigua Confederación del Paraná, y de la 
reincorporación del Estado de Buenos Aires al seno de la Nación".1550  

 Habiendo quedado el Partido Radical "...dividido y deshecho como influencia electoral", 
restaban en abril de 1895 en el juego del dilema como únicos candidatos a jugadores: el Bustismo con 
Francisco V. Bustos y el Gonzalismo con Leónidas Carreño, ambos del Partido Nacional, "...el uno 
viejo ya gobernante, el otro hombre de la nueva generación".1551 Bustos tenía a su favor un círculo de 
amigos importantes y decididos (Máximo Reyes, Lídoro J. Avellaneda y Arturo Castaño), 
"...compuesto en su mayor parte, de Chilenos, españoles y personas de otras provincias";1552 y Carreño 
contaba con la opinión casi en masa de la Provincia, "...no precisamente por simpatías a su nombre, 
sino por las naturales resistencias que Bustos se ha creado en dos períodos de gobierno en propiedad y 
una parte de otro como interino".1553 Hasta los prolegómenos de la elección no era  
 

"...posible decidir cual de los dos candidatos prevalecerá, porqué los dos tienen elementos 
populares y cuentan a la vez con posiciones oficiales en las Secciones electorales de la 
Provincia".1554  

De dicha elección, habría de surgir, según San Román, un gobierno fuerte,  
 

"...porqué representará el predominio de las mayorías en la Provincia que son siempre 
mayorías, aunque se hallen al servicio de las malas causas, cuando ellas se desenvuelven y 
chocan libremente en los debates democráticos".1555  

Practicadas las elecciones el 2 de abril de 1895, Bustos resultó completamente derrotado en todos los 
Departamentos, con sólo la excepción de Sañogasta y La Madrid. Sin embargo, los comicios fueron 
impugnados por Bustos, quien logró formar un Colegio Electoral paralelo, lo cual requirió en Julio de 
1895 la inmediata intervención de la provincia. El propio Leandro N. Alem, en el debate suscitado en el 
Congreso Nacional, condenaba la situación prevaleciente en La Rioja expresando que   
 

"...cuando la idea general de la patria desaparece, cuando ellos tienen presentes los intereses 
personales, los intereses de círculo, entonces ya pierden completamente el carácter de partidos: 
se convierten en verdaderas facciones, y entonces son factores siniestros, perjudiciales, porque 
vienen a desgarrar siempre el seno de la patria, y porque todo lo vienen a posponer ante las 
conveniencias y los intereses personales y de círculo".1556   
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L-VI La frustración del Acuerdo.  
 
L-VI-a.  El caso de Mendoza. 
 
 En Mendoza, perteneciente al subsistema político de Cuyo, como consecuencia del fenómeno 
revolucionario, el Gobernador Oseas Guiñazú Estrella,1557 al igual que la mayoría de los gobernadores, 
pudo mantenerse en el cargo. Entre las facciones políticas en que se encontraba dividida la política 
mendocina se hallaban los Mitristas o Acuerdistas, los Orteguistas, los Guiñazuístas, los Lencinistas y 
los Liberales Civitistas. Los Mitristas se habían extinguido al extremo de formar "...un cuadro de estado 
mayor de un cuerpo de ejército que desapareció, dejándoles las pretensiones del mando, el orgullo de la 
historia y la impotencia para la acción presente".1558 Por el contrario, los Lencinistas estaban dirigidos 
por un jóven "...de las condiciones de Alem, pero con más nervio, con robustes cuyana,...[que] busca en 
una revuelta comida más sabrosa".1559 Las divisiones entre estos diferentes grupos sólo podían salvarse 
con la candidatura a Gobernador del Senador Nacional Dr. José Vicente Zapata,1560 pero como "...esta 
candidatura es imposible hoy, la discordia entre ellos renace otra vez".1561 El Acuerdo no se realizó 
porqué, a juicio del Interventor Francisco Uriburu, los Mitristas  
 

"...estaban más cerca de los Alemistas que de los segundos [Roquistas]; Ortega más lejos de los 
liberales que de los Guiñazuístas; y estos [los Guiñazuístas] hacían de francotiradores entre 
todos los partidos, a tanto por tiro".1562  

Lo único viable para producir la transición política en Mendoza era según Uriburu, restablecer la 
política del Acuerdo entre los Roquistas y los Mitristas, cooptándose mediante incentivos, es decir 
"...agregándose [a] este acuerdo a los radicales mansos [reformistas]".1563 La principal fuerza con que 
contaba la Intervención Uriburu en el seno de la misma oposición Radical era "...el miedo que le tienen 
a Lencinas".1564 Ambos grupos, el de José Néstor Lencinas,1565 y el del Diputado Nacional Agustín 
Videla Correas,1566 se enrostraban mutuamente "...ser Roquistas y ambos están empeñados en probar lo 
contrario".1567 El resultado de esta disputa entre Cívicos, sería según Ortega  
 

"...la muerte del partido, en plena descomposición, que se traduce en los actos y actitud del 
gobierno, indeciso y vacilante pues siente el vacío bajo sus pies".1568  

 En los tres años que pasaron desde la revolución que derrocara al Gobernador Tiburcio 
Benegas (1889),1569 Mendoza no había tenido, según Uriburu, "...sino un desgobierno sin ejemplo en la 
república. Hombres sin honestidad ni principios, picados, redomados y ladrones subieron a este 
gobierno para convertirlo en una pulpería de inmundicias".1570 La Unión Cívica fue para Uriburu "...el 
resultado lógico de esta situación,...la protesta justa contra tanta inmoralidad e inmundicias".1571 Más 
aún, Uriburu destacaba que la Unión Cívica representaba en Mendoza "...la inmensa mayoría de la 
provincia, cosa que no ha sucedido en ninguna otra parte".1572 De la poca atención prestada a este 
hecho por el gobierno central nacía quizá, para Uriburu, "...el error de creer posible el dominio de 
Ortega, como antes".1573 Los amigos de Roca (Orteguistas y Guiñazuístas) que habían participado, ya 
sea directa o indirectamente, del desgobierno de estos tres últimos años, debían cargar con el 
desprestigio consiguiente: 
 

"...Así, tiene Vd. al partido liberal, donde militaban nuestros mejores amigos, casi desmoronado 
y al amigo Ortega, antiguo y prestigioso caudillo, con buenas cualidades y grandes defectos, 
reducido casi a la impotencia, pues la mayor parte de sus viejos amigos, sus compañeros y hasta 
sus secretarios son hoy sus adversarios encarnizados".1574 

De la antigua corte de Ortega, 
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"...no encontrará hoy mas que unos cuantos forasteros y muy pocos hombres de buen concepto. 
Sólo en dos Departamentos tiene su fuerza, pero esto no le alcanza para contarse seguro, pues 
aquel hombre de cuyo valor no es posible dudar, andaba a salto de mata, vulgarmente 
escondido porqué hasta las piedras se le revelaban".1575 

 De resultas de este desprestigio la conducta observada por los Guiñazuístas y los Liberales para 
con los Orteguistas distaba de ser cordial. Para Ortega, la actitud de los Liberales "...no ha sido ni 
medianamente correcta ni siquiera disculpable. Su política ha sido pura y simplemente de esclusiones 
para nosotros, pero con un carácter doblemente irritante para mis amigos porqué se prescindió siempre 
de nosotros".1576 Según Ortega, los Liberales no los buscaban como colectividad "...sino que se trató 
siempre de absorvernos individualmente, provocando la anarquía del Partido y su disolución para 
incorporar después sus elementos a la fracción Liberal y suprimir de hecho nuestra personalidad 
política".1577 En cuanto a la alianza de Oseas Guiñazú, y su círculo con la Unión Cívica, Ortega 
entendía que  
 

"...lo capital en esta alianza inusitada es el factor o agente oculto que la ha preparado...Este 
agente ha sido el Dr. Barraquero, quien ha sido llamado de Buenos Aires, no para participar 
simplemente del gobierno, sino para trabajar hombres y cosas y producir la alianza de Guiñazú 
y los Cívicos, sirviendo así un plan premeditado contrario a nosotros".1578  

Al cabo de algo más de dos años de un agitado gobierno, en octubre de 1891, Guiñazú renuncia al 
mando, y al influjo del Acuerdo firmado por Roca y Mitre, los legisladores Orteguistas, Civitistas, y 
Lencinistas nombran como Gobernador al Dr. Pedro N. Ortiz.1579 Este último, que estuvo influido por 
Lencinas, se habría opuesto, tal como ocurrió en Tucumán, a la modificación de los avalúos de Patentes 
y Contribución Directa, lo cual a la postre determinó, en enero de 1892, su defenestración, y la 
Intervención Federal en la persona de Francisco Uriburu.1580 A los antiguos grupos políticos 
constituidos por los Guiñazuístas, los Orteguistas, y los liberales y Mitristas, o sea Acuerdistas 
(antiguos Beneguistas, luego Civitistas), se sumaron a partir de entonces, los Lencinistas (léase 
Alemistas), y los Irigoyenistas encabezados por Ricardo Day.1581 Sobre los Orteguistas, pesaba según 
el Interventor Francisco Uriburu, "...el descrédito de una larga dominación, no del todo correcta".1582 
  
 
 La situación no era del todo negativa para el Partido Autonomista Nacional, por cuanto la 
Unión Cívica se había dividido en dos facciones, "...de índole conservadora la una y revolucionaria la 
otra".1583 En cuanto a la Legislatura, constituida en su gran mayoría por Liberales, Guiñazuístas y 
Orteguistas, casi por iguales partes, 
 

"...era compuesta de jente sin prestigio ni autoridad moral, salvo muy pocas y honorables 
excepciones. En su mayoría eran peones de Ortega y Guiñazú. El odio popular pesaba sobre 
ellos y con razón, pues en dos años esos legisladores se habían reunido dos veces: una para 
hacer Senador a Civit y otra para acusar a Ortiz".1584   

Como el resultado de las elecciones convocadas para el 14 de febrero de 1892 era incierto y podía ser 
fatal, el Interventor Uriburu trataba "...de aproximar el mayor número posible de fracciones, 
garantiendo [premiando] siempre a los amigos".1585 Esos amigos eran, en realidad, según el Secretario 
de Roca Mariano de Vedia, los Liberales. Aunque los Liberales y Orteguistas se odiaban cordialmente, 
los primeros  
 

"...se inclinaban a una solución de paz y los segundos quieren para su uso exclusivo el 
gobierno, lo que francamente es imposible, porqué no podrían tomarlo ni sostenerlo sin el 
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apoyo de la Nación, apoyo que, por otra parte, ¿encontrarán una vez más?".1586 

 
La política conciliadora iniciada por la Intervención Uriburu 
 

"...cuando menos era útil para evitar que la Unión Cívica se uniere, lo que era el más grave 
peligro. Esa política ha sido eficaz, sino para encontrar un candidato de gobernador, para hacer 
más profunda la división de los radicales, pues Vd. ya sabrá que la más importante de esas 
fracciones, la de [Ricardo] Day, está unida con los Liberales, nuestros amigos, bajo la base de la 
candidatura de Deoclesio García...¿No es verdad que esto es más eficaz que el Gobierno de 
Ortega?".1587 

Finalmente, los Guiñazuístas, cansados de buscar un arreglo con los Acuerdistas, proclamaron la 
candidatura de Deoclesio García Carrión,1588 "...el menos liberal de todos los liberales y el menos 
Guiñazuísta indudablemente".1589 El nuevo Gobernador Interino, Don Deoclesio García, pertenecía, 
según Olguín  
 

"...a la trenza oligárquica de los Villanueva, Civit y Benegas, dueños de la tierra y de las 
industrias, que basaban su poderío político en la explotación de sus grandes fundos y 
bodegas".1590  

Todos ellos, además de funcionarios, "...eran comerciantes e industriales, bodegueros de Mendoza y 
San Juan, a los cuales pertenecía el mismo Interventor Uriburu, que poseía grandes intereses en esta 
última provincia".1591 Para Lisandro Labal,1592 la solución encontrada por la Intervención Uriburu era 
una "...situación híbrida, mitad radical y mitad liberal".1593 De esa situación había surgido como 
Diputado al Congreso Nacional un intelectual de fuste, autor de numerosos libros y ensayos, "...la 
persona del detractor y más rabioso difamador del Gral. Roca, desde hace dos años por la prensa: un 
Agustín Alvarez".1594 De resultas de la Intervención Uriburu, el Partido Nacional había quedado, según 
Labal, "...fuera de escena,...y sus miembros perseguidos de una manera bárbara y salvaje, desconocida 
en este país".1595  
 
 Es sabido que como estrategias políticas constreñidoras operaron también las prácticas 
financieras y sucesorias. En Noviembre de 1890, cuatro meses después de ocurrida la Revolución del 
90, el ex-Gobernador Rufino Ortega le confesaba al General Roca, que 
 

"...el punto capital de los trabajos sobre esta gente [los Liberales] está en el terreno financiero. 
Su situación es difícil, desesperada y es Vd. quien puede, maniobrando hábilmente, quebrarlos 
allí y acá por medio de los Bancos. Ahí tienen el talón de Aquiles estos señores".1596 

Y el mismo año, el entonces Diputado Nacional Emilio Civit le confiaba a Roca, que  
 

"...a los Bancos nadie se resiste y con muy buenos modos sirviéndoles en sus intereses 
personales y sin perjuicio y con beneficio del Banco mismo se les puede llevar adonde se 
quiera".1597  

Los Bancos Nacional y de la Provincia intervenidos, "...deshacen la Unión Cívica, desmontan a [Oseas] 
Guiñazú y al gran diablo".1598 Siete años más tarde, en 1897, el ex-Senador Nacional Emilio Civit le 
ruega a Roca que impida que un tal Sr. Alfonso,1599 hombre del Diputado Nacional Benito 
Villanueva,1600 sea designado Gerente del Banco Nación en reemplazo de Elías Villanueva, pues es 
sabido que el fuerte de aquél "...ha sido siempre el torniquete bancario y la tropa de línea".1601   
 
 También el gobierno se inmiscuyó con estrategias políticas constreñidoras en el área educativa. 



 133
El Gobernador Oseas Guiñazú, le escribía al Presidente Juárez Celman que "...hace varios días que 
he escrito a Cárcano y al Dr. Villanueva indicándoles la necesidad de separar de sus puestos a los 
profesores Aguirre y Villars".1602 A Guiñazú le constaba que estos profesores "...instigaron a sus 
alumnos produciendo aquellos desórdenes de silvidos, pedradas, etc. sucedidos cuando llegó el 
Gobernador de Córdoba [Marcos Juárez]".1603 Y según Emilio Civit,1604 líder de los Liberales, Ortega 
hizo creer a Marcos Juárez "...que mi padre, Serú, y yo éramos los autores o instigadores de la silbatina 
de marras, obra espontánea de los muchachos del Colegio Nacional como muy bien le constaba".1605 
Asimismo, en 1891, el Gobernador Guiñazú les puso a los Diputados Liberales (Mitristas) la condición 
de que "...el que lo sucediese a él debía ser siempre en todo de acuerdo con el Gral. Roca sin esto el no 
entraba en arreglo ninguno, hasi [sic] se hizo todo esto".1606 A su vez, los Liberales le pidieron "...que 
se separase completamente de los Cívicos"; y Guiñazú contestó "...que así lo hiva [sic] hacer, solo sí me 
dijo que no podía consentir que [el ex-Gobernador Rufino] Ortega se le echase encima porque así 
andaba este Sr. moviéndose en aquel tiempo".1607  
 
 
 
L-VI-b.  El caso de San Juan. 
 
 En San Juan --también perteneciente al subsistema político de Cuyo-- la primacía se la 
disputaban el Autonomismo Roquista y el Partido Constitucional. Meses antes de la Revolución del 
Parque, el Gobernador Alejandro Albarracín había designado con el aval de Juárez Celman como 
Ministro de Gobierno a su primo Belisario Albarracín y como Ministro de Hacienda a Hermógenes 
Ruiz.1608 Con la caída de Juárez Celman, el Ministro de Gobierno fue sustituido por el Dr. Ricardo T. 
Ruiz, y el Ministro de Hacienda por Manuel José Godoy. Con la transferencia del mando de Pellegrini 
a Luis Sáenz Peña, en Octubre de 1892, a Ricardo Ruiz le sucede el Dr. Guillermo Aubone, y a Godoy 
le sucede el Ing. David Chávez, para finalmente, luego de la revolución Radical de 1893, quedar la 
situación en manos de Domingo Morón.1609  
 
 La administración de Albarracín --que era el antecesor y el que engendró el gobierno de 
Morón-- había insumido a juicio de La Prensa, "...todos los recursos de aquella Provincia en el 
mantenimiento de fuerzas militares y policía secreta".1610 Como los recursos de la provincia no habían 
bastado para estos gastos, "...se emitió por Albarracín con tal objeto, $300.000 en letras de tesorería, y 
no hace mucho que la Legislatura ha autorizado a Morón a emitir un millón de las mismas letras de 
tesorería".1611 
 
 
L-VII.-  Las secuelas de la corrupción bancaria. El caso de San Luis. 
 
 En San Luis --correspondiente al subconjunto político de Cuyo-- la supremacía política también 
la disputaban el Autonomismo y el Radicalismo. Mauricio Orellano Jofré,1612 designado Gobernador 
titular en abril de 1888, al igual que la mayoría de los Gobernadores pudo sortear el vendaval 
producido por la Revolución de Julio, para finalmente entregar el poder en 1891 a Jacinto Videla.1613  
 
 Como resultado de la corrupción en el manejo del Banco, y el nepotismo vigente durante los 
gobiernos de Eriberto Mendoza y Jacinto Videla, se alimentó un clima revolucionario semejante al 
acontecido más de veinte años atrás en Entre Ríos y a fines de la década del 70 en Corrientes. Un 
Inspector del Banco Nacional enviado a San Luis para inspeccionar la conducta del Gerente de la 
sucursal Ruperto Aguilera, "...abrió los libros del banco y se encontró con que el candidato [a 
reemplazar al gerente] era el mayor deudor y el único que no servía sus débitos".1614 Los gobiernos se 
aprovechaban también de la ignorancia de los votantes. En 1892, la Junta Electoral informó "...que 
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donde había periódicos se ha hecho la publicación [de los registros], y, que donde no los había, han 
estado los registros en los juzgados de paz, a disposición de todo el mundo".1615 Sin embargo, el 
Diputado Nacional Pascual Beracochea, un íntimo amigo de Leandro Alem, sostenía que esto no era lo 
que marcaba la ley, pues  
 

"...la ley dice que donde no haya periódico los registros sean publicados por medio de carteles, 
y la Junta no se ha atrevido, a pesar de toda la parcialidad que revela ese documento, a decir 
que se hubiera publicado carteles".1616 

 
 Este clima revolucionario se expresó en dos oportunidades. En una primera ocasión, ocurrida 
en 1893, la disolución del piquete de caballería estacionado en San Luis permitió el inmediato 
alzamiento popular, encabezado por Teófilo Sáa,1617 el cual derrocó y encarceló a su medio primo 
hermano, el Gobernador del fraude Jacinto Videla, cuya Legislatura estaba integrada por un gran 
número de miembros de su propia familia.1618 Intervenida la provincia, el Gobierno Federal designó 
como Interventor al Coronel Daniel Dónovan,1619 para luego convocar a elecciones de legisladores. 
Constituída la Legislatura el primero de enero de 1894, el 4 del mismo mes el Colegio Electoral 
designó Gobernador a Lindor L. Quiroga, de pasado Mitrista.1620  
 
 Una vez en posesión de la gobernación, Quiroga cometió "...la inconsecuencia de no seguir los 
acuerdos de los amigos Mitristas, que más habíanle ayudado en su cruzada, lo cual motivó el que hoy 
se separaran de su círculo".1621 La falta de cuadros en el partido oficial "...dio por resultado la fusión 
con el partido radical, con perjuicio del Mendocista o sea nacional, que se presentó solo en la lucha y 
que dio por resultado la elección de los actuales Diputados al Congreso: Daract, Lobos y Olivero".1622 
La renovación de la tercera parte de la Legislatura, que debía hacerse conjuntamente con los Radicales, 
fracasó por haber querido Quiroga y sus partidarios "...seleccionar entre el Partido Radical las personas 
que debían representarle, absteniéndose los radicales de acudir a los comicios, formándose la 
legislatura con mayoría Mitrista".1623  
 
 En esta elección de diputados, a juzgar por el Senador Nacional Eriberto Mendoza,1624 tal era la 
violencia existente, que ni confeccionando el propio Gobernador Quiroga la lista pueden hacerse de 
elementos propios, pues 
 

"...las elecciones las ganan a balazos y asimismo quien sabe, pues si vamos a la lucha, como 
casi es seguro que suceda aceptaremos la contienda en el terreno que la coloquen".1625  

Finalmente, Quiroga declaró candidato de sus simpatías al Jefe de Policía Pedro Regalado Lucero. Pero 
la sola indicación de ese candidato "...motivó el desacuerdo y rompimiento entre los amigos que 
habíanlo acompañado durante la época de su gobierno".1626 Al ver Quiroga el mal efecto producido por 
esa designación "...cambió de opinión, sustituyendo a Regalado por Ardiles, pero esta solución 
propuesta por Quiroga produjo la completa escisión entre las filas Mitristas y nacionalistas".1627  
 
 Fue en esas circunstancias, que la Legislatura designó como Gobernador Interino a Monitor 
Maza, quien a su vez designó como Ministro General a Abelardo Figueroa, como Jefe de Policía al Dr. 
Ramón Barbeito, como Jefe Político del Departamento de Mercedes a Valentín Romero y como Jefe 
Político del Departamento de Ayacucho al Dr. Julio Daract Barbeito.1628 Frente al doble gobierno, 
Quiroga optó por la represión, derrotando a Maza y sus partidarios en un corto combate registrado en 
Quines, del que resultaron detenidos Maza, Figueroa y 37 de sus seguidores.1629 Más luego, Daract fue 
muerto en prisión.1630 Para amortiguar el impacto del crimen, el oficialismo se empeñó "...en sostener 
que Daract fue muerto en combate".1631 Sin embargo, se confirmaron "...los más monstruosos detalles 
del asesinato. Daract fue fusilado en cepo de lazo, no conservando forma humana por tantas puñaladas 
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y balazos recibidos".1632 Esta crítica situación no alcanzó a sostenerse, pues inmediatamente se 
declaró otra intervención en la persona de Norberto Piñero.1633 Pero pese a la intervención de Piñero, la 
naturaleza oligárquica del gobierno puntano se perpetuó nuevamente con los gobiernos de Adeodato 
Berrondo, Narciso Gutiérrez y Jerónimo Mendoza, quienes respondían a la influencia de Pellegrini, 
hasta ocurrir los hechos revolucionarios de 1904. 
 
 
 
L-VIII   La incidencia del cisma geográfico. El caso de Santa Fé.  
 
 En Santa Fé --provincia perteneciente al subsistema político del Litoral-- producida la 
Revolución del 90, el Gobernador Juan M. Cafferata, al igual que la casi totalidad de los gobernadores, 
pudo perpetuarse en el mandato. Sin embargo, debido a desinteligencias con el Jefe de Policía, 
defendido por Cafferata, el Ministro de Gobierno Dr. Néstor Iriondo renunció al cargo el 20 de 
Agosto.1634 Cuatro días más tarde, el Partido Autonomista Nacional sufre su primer sangría, pues "...no 
obstante las mil protestas de adhesión [al oficialismo], los Iriondo se han declarado ayer opositores al 
Gobierno y desligados de nuestro Partido, formando otro bajo la denominación de Partido 
Iriondista".1635 Simulando ignorar si los Iriondistas eran o no Cívicos, Gálvez le informaba a Roca que 
"...su separación [la de los Iriondistas] no afecta ni la existencia del Gobierno ni la cohesión del 
Partido".1636 Lejos de ello, Gálvez le aseguraba a Roca que "...aquí es público el regocijo".1637 La 
provincia de Santa Fé también había entrado en una larga crisis política, por cuanto el clan de los 
Rodríguez del Fresno, que la había gobernado por décadas, había caído en una cruel lucha intestina, de 
raíz económica, cuyos embates se hicieron sentir incluso a nivel del máximo Tribunal de Justicia del 
país.1638  
 
 Si bien la elite santafesina se encontraba inmersa en los más vehementes vínculos cruzados de 
todo el país debido a la intensa inmigración europea,1639 se hallaba también fracturada, como la 
provincia de Entre Ríos, por la predominante incidencia de un factor pre-moderno: el territorio o la 
geografía --que no padecían otras provincias como Tucumán o Córdoba-- en desmedro de otras 
fracturas puramente modernas.1640 La fractura geográfica se manifestaba entre las localidades 
sufragáneas a la ciudad de Santa Fé, donde existía un fuerte arraigo Autonomista, y aquellas otras 
localidades identificadas con la ciudad de Rosario, donde el Mitrismo había sentado en el pasado 
reciente sus reales y donde ahora se daba una sólida presencia Radical. En octubre de 1893, el Coronel 
Aniceto Latorre le contaba a Gregorio Torres,1641 íntimo amigo de Roca, que el Partido Radical tenía 
arraigo en el Rosario "...por que la gente está desesperada por las espoliaciones que se les hace, [y] que 
no hay negocio que no sea de la familia imperante [Gálvez]".1642 Finalmente, en 1893, a semejanza de 
lo ocurrido más de veinte años atrás en Entre Ríos y en 1878 en Corrientes, la insurrección popular 
santafesina encabezada por Mariano N. Candioti,1643 con nutrida participación de inmigrantes,1644 
derrocó a Cafferata, cuestionando los gobiernos precedentes de Zavalla y Gálvez, por ser prolongación 
del Unicato Iriondista, y provocó la tercera intervención de la provincia.1645 Pero a diferencia de las 
intervenciones anteriores a la Revolución del 90, las últimas eran intervenciones ampliadas, es decir 
abarcaban los tres poderes.1646 En cuanto a los mecanismos nepóticos, éstos aún subsistían cuando 
entró a gobernar Cafferata. En la Convención Provincial del Partido Autonomista Nacional, el ex-
Senador Provincial Juan Terrosa le informaba a Roca, que los primeros Delegados nombrados por 
algunos Departamentos de la Provincia "...son los hermanos, cuñados, y parientes de Gálvez".1647 Esto, 
además de risueño, "...tiene de malo que muchos ciudadanos de importancia social que pudieran 
prestarnos su apoyo, se retiran pues no les agrada ir atados, al egoísmo, por causas irritantes de un sólo 
hombre".1648 
 
 



 136
 
 
L-IX Las rebeliones liberales.  
 
L-IX-a   El caso de Corrientes. 
 
 También en Corrientes, provincia correspondiente al subconjunto político del Litoral, y cuya 
supremacía la seguían disputando el Autonomismo y el Liberalismo, se experimentaban las lacras del 
nepotismo y la sedición.1649 Al Gobernador Autonomista Juan Ramón Vidal, (a) "Rubichá",1650 le 
sucedió en Diciembre de 1889 su primo hermano y Jefe de Policía Antonio I. Ruiz.1651 Los sucesos 
revolucionarios acontecidos en Buenos Aires en Julio de 1890, al igual que en la mayoría de las 
gobernaciones, no intercedieron en la continuidad del mando. Pero dos años más tarde, en Diciembre 
de 1892, estalló una revolución liberal a la que el Gobernador Autonomista Antonio I. Ruiz hizo frente 
con relativo éxito.1652 Al año siguiente, en Agosto de 1893, estalló otro movimiento revolucionario 
liberal, que se extendió a toda la provincia, comenzando en Saladas y continuando en Empedrado, 
Esquina, Goya y Bella Vista, y culminando con la toma de la Capital.1653 La intervención del Dr. 
Leopoldo Basavilvaso,1654 puso fin a la rebelión, convocó a elecciones y colocó en funciones a los 
electos por el Colegio Electoral: los liberales Valentín Virasoro y Daniel Artaza.1655 Y otros dos años 
más tarde, en Julio de 1895, el gobierno de Valentín Virasoro,1656 fue atacado en la misma ciudad 
capital por insurrectos Autonomistas encabezados por el Oriental José Núñez.1657  
 
 
L-IX-b.  El caso de Entre Ríos. 
 
 Y finalmente, en Entre Ríos --provincia perteneciente al subsistema político del Litoral, y cuya 
hegemonía la disputaban el Autonomismo y el Radicalismo-- si bien subsistían los gobiernos nepóticos, 
íntimamente ligados a la elite Santafesina, también se daba una profunda resistencia popular. Cinco 
días antes de la Revolución del Parque (26-VII-1890), Antonio Fragueiro le escribía a Roca que la 
oposición al Presidente Juárez Celman y al Gobernador Sabá Z. Hernández,1658 "...se multiplica por 
horas, hay públicamente en las calles, clubs, cafés y en todas partes nacionales, extranjeros, gritan 
abajo, abajo, lo he oído y presenciado".1659 El Gobierno de Entre Ríos, desde la noche del 20 de Julio 
de 1890 "...vuelve a los acuartelamientos, cantones y reuniones de fuerzas, y hay quien asegura que 
llegado un momento [las tropas] no responderán al Gobierno, la desconfianza es inmensa".1660 Sin 
embargo, Hernández al igual que la mayoría de los Gobernadores pudo resistir el embate. Y ocho años 
más tarde, en 1898, gobernando Salvador Maciá,1661 la política Entrerriana parecía, "...que tiende 
resueltamente a solucionarse por medios pacíficos".1662 C. M. Zavalla quería imponerle a Roca que en 
esos momentos a toda persona sensata se le ocurría "...que sería un acto verdaderamente temerario el de 
pretender imponerse por una lucha armada".1663 Sin embargo, Zavalla se equivocaba, pues en todo el 
mes marzo del año del siglo, se desató una tremenda revuelta armada.1664 
 
 A modo de conclusión, podemos confirmar que en una primer etapa que arrancó con Caseros 
(1852) y concluyó con Pavón (1862); y en la segunda fase que se inició con Pavón y se interrumpió con 
San Jacinto y Pozo de Vargas (1867), pasando por una tercer etapa que se inició con estas dos últimas 
batallas y culminó con La Verde y Santa Rosa (1874), los conflictos políticos se dirimieron 
fundamentalmente a través de la ruptura violenta (golpes de estado) y secundariamente mediante la 
transición pacífica (fraude electoral, negociación inter-notabiliar o reivindicaciones religiosas). En un 
cuarto y último período de la llamada Organización Nacional, que comenzó con La Verde y Santa Rosa 
(1874) y se agotó con la federalización de Buenos Aires (1880), prevaleció la política de la 
Conciliación (1877). Dentro del período en que gobernó la Generación del 80, en su primera y segunda 
etapas, que nacieron con el episodio del Congreso de Belgrano (1880) y concluyeron con la Revolución 
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del 90, los conflictos provinciales también se dirimieron principalmente a través de la ruptura 
violenta (golpes de estado y levas de contingentes), y secundariamente a través de la transición pacífica 
(fraude electoral, negociación inter.-notabiliar y reivindicación eclesiástica). Y en una tercera fase, que 
se inició con la Revolución del Parque (1890) y concluyó con el inicio de la segunda presidencia de 
Roca (1898), los conflictos en el Oeste y el Noroeste se volvieron a dirimir, con excepción de Córdoba, 
Mendoza y San Juan, intermitentemente a través de la ruptura violenta (golpes de estado) y 
secundariamente a través de la transición pacífica (sufragio y negociación inter-notabiliar). Las dos 
últimas etapas de la Generación del 80 se correlacionaron negativamente con el inicio de la fase de 
crecimiento de la tercera onda larga de Kondratiev (1893/96-1914/20). En estas dos etapas, la amenaza 
de ruptura político-social que la abstención revolucionaria del Radicalismo significó fue neutralizada 
mediante prácticas concurrencistas denominadas políticas de las paralelas y un compromiso de 
naturaleza legislativa (Ley Sáenz Peña). 
 
 
 
 
Epílogo Sección III-C 
 
 En esta sección, donde analizamos las coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un 
orden oligárquico, encontramos que en la etapa de la Organización Nacional (1874-1880), si bien los 
conflictos políticos se amortiguaron a través de una política de Conciliación, cuando esta virtud 
amortiguadora fracasó, como en los casos de Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a una instancia 
superior (al seno del gabinete nacional, las Cámaras del Congreso Nacional, y los mismos partidos 
políticos). Al generalizarse el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta, donde la pretendida 
re-incorporación pacífica del Liberal-Mitrismo al ruedo político, se transformó en fractura, y donde el 
triunfo de las armas favoreció al partido Autonomista Nacional, el cual logró finalmente la 
federalización de Buenos Aires, el descrédito de la Guardia Nacional porteña y la subordinación de 
todas aquellas situaciones provinciales que le eran ajenas. Como es sabido, la corriente popular del 
Mitrismo pudo recién re-incorporarse a la vida política del país tras el histórico Acuerdo Roca-Mitre 
firmado en 1891. 
 
 Debemos entonces concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en las 
gobernaciones de provincia aquí incluidas, que las estructuras oligárquicas y regionales y el poder de 
veto presidencial fueron más fuertes que cambio político o forma republicana alguna, incluidas la 
propia Organización Nacional; pues lograron perpetuarse en el tiempo. Lo ocurrido en Corrientes y 
Santa Fé, nos indica sobradamente como el poder discrecional del Presidente de la República privaba 
en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. Cuando la 
supervivencia de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de la base de 
participación política, como ocurrió en Córdoba, lo que pasó fue que las oligarquías acudieron al fraude 
electoral. La inmigración masiva y la educación obligatoria (Ley Láinez), si bien lograron acelerar la 
movilidad social, y con ella el entrecruzamiento de los vínculos familiares y la consiguiente circulación 
de las elites políticas, no habría transformado a la llamada oligarquía argentina --en verdad una 
confederación de oligarquías provinciales-- en una verdadera burguesía nacional independiente. Como 
se podrá apreciar por lo aquí expuesto, la tesis de Gallo y Cortés Conde (1972), acerca de la "...cesación 
casi total de los conflictos inter e intraregionales",1665 no puede ser sustentada. 
 
 Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) hacia el Unicato 
Roquista y fuera posible una exitosa fractura fue entonces necesario que las elites provinciales tomaran 
conciencia que su participación en el control de la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible 
para su subsistencia política;1666 que las prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde 
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predominaban las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, 
debían ser consolidadas;1667 y que se imponía una lucha política y no una militar para hegemonizar las 
coaliciones políticas provinciales. 
 
 Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia que la más 
importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada conjuntamente con su 
Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la elección de los gobernadores y 
legisladores de provincia; y que la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la 
elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder 
político, instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios 
electorales, convenciones constituyentes),1668 el crédito bancario, la educación media (colegios 
nacionales),1669 la justicia (jueces federales),1670 la información periodística (corresponsales de la 
prensa porteña),1671 las comunicaciones postales y telegráficas;1672 los clanes familiares (a través del 
parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad (sociedades de beneficencia).1673  
 
  
 
 
Sección III-D   Disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y formación 

de un orden notabiliar o elitista 
 

A mayor grado de disputas, rupturas y quebrantos en el seno de las elites de una sociedad 
determinada menor es la capacidad institucional para gobernar y menor el grado de legitimidad del 
régimen político imperante.  
 
 Habiendo en la sección anterior tratado las conciliaciones, pactos y treguas en la gestación de 
un orden oligárquico, en la quinta sección nos dedicaremos a investigar las rupturas y quebrantos en la 
formación de un orden notabiliar o elitista, que desarrollamos en cinco capítulos consecutivos: las 
crónicas disputas clánicas en medio del colapso imperial-absolutista, la transición discontinua en la 
Argentina Liberal (1867-1874), la debacle de la elite Nacional-Mitrista y origen de la oligarquía 
Autonomista (1874-1876), la conflictividad interna versus externa en la cuestión santiagueña (1881-
86), y la competitividad inter-oligárquica (1884-86). 
 
 
Capítulo III-D-16  
 Crónicas disputas clánicas en medio del colapso imperial-absolutista (1808-1820) 
 
 Lo que comenzó a fines del siglo XVIII como conflictos o prácticas clánicas, étnicas y 
corporativas para defender intereses de familia --a juicio de Mary Lowenthal Felstiner, quien trata 
innovadoramente el caso chileno-- terminó por envolver a los patricios o criollos en serias disputas, 
primero con los subdelegados y gobernadores-intendentes impuestos por el orden imperial-absolutista 
español, y luego con las nuevas autoridades impuestas por las autoridades del orden nacional-
republicano.1674 El desigual crecimiento del movimiento independentista, y con él la propia crisis del 
orden imperial, fue atribuido ya en ese entonces a las reacciones generadas por las crónicas disputas 
clánicas.1675 De las variantes de solidaridad, alianza, bloque histórico o coalición existentes, que 
desbordaba la conocida solidaridad étnica entre americanos de una misma provincia o región, las más 
elementales eran aquellas surgidas de la solidaridad o cohesión de los linajes familiares, las cuales 
dieron lugar a un peculiar sistema de patronazgo o clientela, vulgarmente denominado oligarquía, 
donde las relaciones de parentesco eran las predominantes. Natalio Botana, tomando prestado 
seguramente de Ossorio y Florit,1676 le asigna a los mecanismos sociológicos o antropológicos del 
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parentesco, vigentes en el estado oligárquico, el carácter de supervivencias o “sedimentos 
persistentes de la tradición señorial”.1677 Pero para Bourricaud (1966), en los clanes oligárquicos no 
todos los miembros de una familia son iguales en riqueza, prestigio o poder, pues siempre están los 
“parientes pobres” y los “advenedizos” de por medio; cada familia tiene su cabeza, la cual tiene un 
poder muy extenso derivado de los principios del abolengo, la primogenitura, la varonía y la práctica de 
compensar las dotes casando hermanos con hermanos, o del acuerdo explícito entre hermanos, primos, 
cuñados y yernos, a favor del más activo o competente.1678  
 
 El interés de preservar un espacio de poder propio –la casa—libre de la intromisión de la elite 
burocrática central, habría condicionado entonces a los patriciados o clanes familiares a reforzar sus 
características patricéntricas. Por el término “casa” se conocía en tiempos coloniales al compuesto de 
familia, hogar, tierra, apellido y antepasados.1679 Tomando prestado de Bourricaud y Rory Millar, la 
idea de que la intensa fronda o rivalidad que se dio a fines del siglo XVIII entre los diversos clanes 
oligárquicos que se disputaban en las ciudades de provincia las posiciones capitulares obedecía al afán 
de dichos clanes por colocar parientes, amigos o aliados en el aparato del estado, en los cuales poder a 
su vez conseguir empleo o cargos para su numerosa clientela de parientes y amigos.1680 Sin embargo, 
en opinión de Fals Borda (1970-71), los conflictos intra-oligárquicos fueron alimentados por 
rivalidades ideológicas y generacionales. Por ello, a la noción de elite, Fals Borda antepone el concepto 
de contra-elite, acuñado inicialmente por Lasswell (1965) y Johnson (1966).  
 
 Las contra-elites ideológicas, a diferencia de las puramente generacionales, inician la creación y 
difusión de contravalores del orden social establecido, sirven como grupo de referencia a otras 
colectividades, y desafían a los grupos dominantes desde dentro usando sus propias herramientas.1681 
Según Barman y Barman (1976), en su estudio sobre el Brasil imperial, los conflictos y las denuncias 
de oligarquía y “filhotismo” fueron alimentados, no por razones ideológicas o generacionales, sino por 
el incremento en la producción de graduados universitarios, que superó el número de posiciones de 
elite disponibles, a la par que la perpetuidad en las posiciones de poder por parte del grupo dominante 
original bloqueaba toda posibilidad de ascenso. A propósito de la tesis que atribuye el origen de la 
revolución de independencia a las luchas clánicas, Wolf y Hansen (1967) y Trindade (1986), sostienen 
que la solidaridad política entre la docena de patriciados provinciales del interior argentino, que llevó a 
la independencia del colonialismo español “…fue fragmentada y regionalizada a causa de los conflictos 
políticos internos y los intereses económicos contradictorios”.1682 
 
 
Capítulo III-D-17. Transición discontinua en la Argentina Liberal (1867-1874). 
 
Indice 
 
M-I Lucha política entre Procónsules militares 
M-II.  Lucha política y perpetuación de la elite 
M-III  Invernada de Gobernadores o gauchocracia 
 
 
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.   
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 Con el triunfo militar sobre la oposición anti-sistema (extra-republicana), conocida bajo la 
denominación de Montonera (San Jacinto y Pozo de Vargas),1683 pendía aún el resultado final de la 
guerra, la de la Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-1870).1684 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.1685 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.1686  
 
 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.1687 La doctrina que el gobierno nacional sostenía a fines del 
gobierno de Mitre era que los Comisionados Nacionales "...tenían derecho de nombrar los 
gobernadores".1688 
 
 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.1689 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.1690 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.1691 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 1866.1692  
 
 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).1693 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. 
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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;1694 en Julio de 1866, había triunfado electoralmente el 
Partido Constitucionalista o Federal,1695 en la persona de Mateo Luque.1696 En agosto de 1867, 
gobernando Luque, se produjo una sublevación popular encabezada por el Sargento Simón Luengo,1697 
el mismo que años antes había destituido al Gobernador Justiniano Posse, quien esta vez detuvo al 
Gobernador Delegado Carlos Roca,1698 y al Ministro de Guerra Julián Martínez, incurriendo este 
último en la inconducta de concertar con el rebelde.1699 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.1700 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.1701 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.1702   
 
 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,1703 de antecedentes políticos 
federales, y el Coronel Carlos Juan Rodríguez,1704 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.1705 En su estallido estuvieron presentes elementos del clero cuyano.1706 Otro año 
después, en 1867, el Vicario Capitular Rizzerio Molina fue encarcelado y el Gobernador Nicolás 
Villanueva excomulgado.1707 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".1708  
 
 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,1709 por el Cnel. Videla en la persona del Coronel 
Julio Campos, el mando de San Juan pasó de manos de Camilo Rojo,1710 al de José Bernardo 
Molina.1711 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,1712 quien convocó a 
elecciones consagrando Gobernador a su primo hermano José M. del Carril.1713  
 
 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 
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en connivencia con los departamentos de El Alto y Ancasti, derrocó el 2 de Julio de 1866 al 
Gobierno del Comandante Víctor Maubecín.1714 Este último habría batido a los rebeldes, pero éstos 
apresaron al Gobernador Delegado Miguel Molina,1715 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".1716 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.1717 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.1718 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 
María Espeche de Gobernador".1719  

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".1720 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.1721 Pero al mes siguiente, el 14 de Junio de 1867, Taboada coaligado con el 
Coronel Octaviano Navarro,1722 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.1723 Según el Ministro del Interior Dr. Guillermo Rawson,1724 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".1725  

 
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.1726  
 
 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]".1727 No obstante ello, el entonces Presidente Sarmiento se reconcilió con Urquiza abonando 
el gesto con una célebre visita.1728 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 
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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".1729 

 
 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,1730 partidarias de la candidatura presidencial de Sarmiento, y apoyadas por un grupo de 
oficiales liderados por el Cap. Plácido Martínez,1731 desalojaron del poder a Evaristo López, partidario 
de la candidatura de Urquiza.1732 Esta maniobra, que fue repudiada en el Congreso Nacional por el 
Senador Wenceslao Díaz Colodrero,1733 contaba con frondosos precedentes en el resto del país que 
hacían recordar la tradicional ingerencia de los oficiales del ejército en la política provincial.1734 
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,1735 elegido por la Legislatura, pero no alcanzó para 
constituir a tiempo el Colegio Electoral.1736   
 
 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,1737 el 
Cnel. Celestino Araujo y el Comandante Santiago Baibiene, el más luego héroe de Ñaembé.1738 
Celebrada una transacción resultó Gobernador el Juez Federal José Miguel Guastavino y Vice-
Gobernador Baibiene.1739 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.1740 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,1741 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,1742 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.1743   
 
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),1744 y de los indios Ranqueles bajo el liderazgo de Calfucurá en la batalla de San Carlos,1745 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.1746  
 
 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,1747 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,1748 y a éste su primo hermano el Dr. Guillermo San Román y Dávila,1749 y en 1867 otro 
primo hermano Cesáreo Dávila Gordillo.1750 Argumentando perpetuidad en el cargo y demora en 
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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,1751 quien sostenía la candidatura presidencial de Sarmiento. Una asamblea de vecinos 
designó entonces Gobernador Provisorio a Serafín de la Vega y Brizuela.1752 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,1753 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 de Rufino de Elizalde.1754 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,1755 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.1756 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,1757 que se hallaba ausente; y 
Gobernador Interino hasta tanto llegara de la Vega, al Coronel Nicolás Barros.1758   
 
 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.1759 En San Luis, de resultas 
del triunfo de Arredondo, el Gral. Felipe Sáa fue removido, asumiendo el mando Víctor C. Guiñazú.1760 
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,1761 de redención de fondos capellánicos;1762 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.1763 Esta política había sido iniciada en San Juan en el pasado reciente por 
Ruperto Godoy.1764 Derrotados en Cuyo, en la batalla de San Ignacio, tanto Carlos Juan Rodríguez 
como los hermanos Sáa y el Coronel Juan de Dios Videla,1765 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,1766 "...un partido que tiene en su 
seno este cáncer: ni más ni menos que como sucedía en tiempo de los Taboada en Santiago".1767 A 
Nicolás Villanueva García,1768 que entrara a gobernar Mendoza en 1867, le siguió en 1870 su primo 
segundo Arístides Villanueva Chenaut.1769  
 
 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,1770 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".1771 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".1772   
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 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.1773 El Comisionado enviado por el 
Ministro 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.1774 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".1775  

 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,1776 conocido partidario de la candidatura presidencial de 
Sarmiento.1777 El Ministro Costa encontraba con razón que el parentesco inmediato entre el 
Gobernador saliente Nicasio Oroño,1778 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).1779 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.1780 Finalmente, las elecciones 
gubernativas se verificaron, resultando derrotado Marcelino Freyre,1781 apoyado por Oroño;1782 y electo 
Mariano Cabal Lassaga,1783 y electores a Presidente los partidarios de la candidatura presidencial de 
Urquiza.1784 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.1785  
 
 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.1786 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,1787 y a la seguidilla de crímenes políticos ocurridos en la década 
previa en San Juan (Benavídez, Virasoro, y Aberastain) y en Córdoba (Justiniano Posse).1788 La rápida 
y efectiva represión ordenada por Sarmiento,1789 y la intervención federal que no esperó requisitoria 
alguna de los poderes entrerrianos y fue ratificada más luego por el Senado Nacional,1790 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 



 146
llegada de refuerzos procedentes de los Blancos orientales ya entonces sublevados.1791 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.1792 
 
 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.1793 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,1794 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.1795 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,1796  
 

"...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".1797  

 
 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".1798 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".1799 Esto era para el Diputado José Benjamín 
de la Vega "...la votación alternativa ejecutada por la mesa: dos por uno".1800  
 
 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,1801 
y su clan familiar, jugaron a favor de Sarmiento; el Club del Pueblo, encabezado por Octavio Luna,1802 
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.1803 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.1804 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.1805 Asimismo, Rivas designó como Gobernador Interino a 
Belisario López,1806 en cuyo mandato se convocó a elecciones, triunfando en 1869 el candidato 
Sarmientino Uladislao Frías por sobre el candidato mitrista Juan C. Méndez.1807  
 
 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,1808 debió hacer frente a las huestes de Varela. Sus críticas estuvieron 
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dirigidas a las fuerzas nacionales comandadas por el Coronel Martín Cornejo,1809 "...formadas por 
muchos de los prisioneros tomados a Varela".1810 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.1811 
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.1812 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".1813 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".1814  

 En Jujuy, también correspondiente al subsistema político del Norte, y cuya hegemonía política 
era disputada por Salta, por fallecimiento del Gobernador Restituto Zenarruza,1815 quien fuera sucesor 
de Pedro Portal,1816 asumió el mando como Gobernador Provisorio Mariano Iriarte.1817 Este último fué 
sorprendido por una revuelta con epicentro en Tilcara, dirigida por José María Álvarez Prado,1818 quien 
en León derrotó el 3-XI-1870 a Iriarte. Según Noble (1960) la revuelta estuvo encabezada por el 
Senador Teodoro Sánchez de Bustamante,1819 que obligó a Iriarte a refugiarse en Salta.1820 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.1821 
 
 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.1822 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.1823 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.1824  
 
 La grave corruptela desatada en el Senado con la invernada de los Gobernadores,1825 fue 
acompañada en San Juan con una campaña antirreligiosa de supresión de conventos que culminó con el 
proceso y prisión de Monseñor Braulio Laspiur.1826 Ello provocó en 1870 una frustrada revolución 
Mitrista encabezada por el ex-Gobernador Manuel J. Zavalla, coaligado con el bandolero Santos 
Guayama.1827 A José M. del Carril, quien se hallaba fatigado por la hostilidad con que lo antagonizaba 
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el mitrista Manuel J. Gómez Rufino,1828 lo sucedió en 1871 el Coronel Valentín Videla.1829 Al caer 
asesinado Videla en Diciembre de 1872, dejó acéfalo al partido del Club del Pueblo,1830 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,1831 y apoyado 
por el Diputado Nacional Rafael Igarzábal,1832 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,1833 y apoyado por el Senador Nacional José María Carril.1834 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.1835 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,1836 y con Manuel María Moreno,1837 volcando 
la situación a su favor, mediante un cuartelazo, al reemplazar a Bates con Faustino Espínola.1838  
 
 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]".1839 
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.1840 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.1841 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;1842 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.1843 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]".1844 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.1845 
 
 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. 
 
 
 
Capítulo III-D-18. Debacle de la elite nacional-mitrista y origen de la oligarquía autonomista 

(1874-1876) 
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Introducción del capítulo III-D-18. 
 
 Una crisis financiera mundial que dio inicio a la fase de estancamiento de la segunda onda larga 
de Kondratiev (1870/75-1893/96),1846 aunada a la derrota de Francia en su guerra contra Prusia 
(1870),1847 y al auge del Bonapartismo alemán (Bismarkismo), despertó una profunda inquietud en toda 
América Latina, llegando en algunos lugares que constituían el eslabón mas débil, como el Uruguay, a 
generar una pionera involución o contraola regresiva.1848 Asimismo, una nueva crisis sucesoria en la 
historia de las transiciones políticas argentinas, que dividió las aguas entre las candidaturas de Mitre y 
Avellaneda, abrió en 1874 hondos desajustes o desviaciones en toda la república.1849 La crisis 
financiera, que suspendió la conversión monetaria, fue acelerada por la caída mundial de los precios del 
trigo y la interrupción de las líneas de crédito externo.1850 Esto precipitó el fracaso de la Reforma 
Agraria intentada en Buenos Aires con la Ley de Tierras de 1871. Sin embargo, a partir de 1876, a 
juzgar por el primer ciclo del primer período (1876-85) registrado por Di Tella y Zymelman (1973), la 
economía argentina comenzó una lenta recuperación.1851  
 
 Esta crisis fue la que nos inclinó a formularnos una serie de reflexiones. Las rupturas, 
desajustes y crisis políticas provinciales acontecidas en  Entre Ríos en 1870, 1873 y 1876; en Jujuy en 
1870; y en La Rioja en 1873 (Cuadro I) habrían padecido de una asincronía muy marcada. La Rebelión 
de López Jordán en Entre Ríos (1870) habría tenido una estrecha vinculación con el posterior golpe de 
estado de Corrientes en 1871. La Rebelión de La Verde en 1874, en la Provincia de Buenos Aires, 
habría tenido una necesaria relación con la denominada Revolución Tricolor (1875), acontecida en la 
República Oriental del Uruguay, y con las insurrecciones de Plácido Martínez en Corrientes. La 
Rebelión de Santa Rosa en 1874, en San Luis, tuvo una previa ligazón con el derrocamiento de 
Francisco Civit en Mendoza y de Manuel Gómez en San Juan, ocurridos en 1873. Y la derrota del 
Mitrismo en La Verde y en Santa Rosa (1874) tuvo un vínculo necesario con la caída de los Taboada 
en Santiago del Estero. 
 
 La crisis y los desajustes políticos se hicieron sentir en cada uno de los cuatro subsistemas o 
subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral). En Corrientes, perteneciente al subsistema 
político del Litoral, y cuya hegemonía política se la disputaban las candidaturas presidenciales de Mitre 
y Avellaneda, el ambiente político se había encrespado más de la cuenta. Más precisamente, la crisis 
había llegado al extremo de que un grupo sedicioso encabezado por el Coronel Desiderio Sosa detuvo 
al Gobernador Agustín P. Justo.1852 Embarcado Sarmiento en el conflicto con López Jordán, en Entre 
Ríos, no pudo ni quiso hacerse cargo de una intervención federal.1853 Tras una serie de enfrentamientos 
armados (Paso del Medio, Laguna Candé y Loma del Tabaco), en que el Coronel Santiago Baibiene y 
sus fuerzas Mitristas fueron finalmente derrotadas, Justo fue sustituido en 1872, en la gobernación 
provisoria, por un Triunvirato que integraba el Cnel. Sosa, apoyado por el Fusionismo,1854 que a su vez 
patrocinaba la candidatura apadrinada por Sarmiento.1855 Pero esta inestable coalición entró en crisis 
rápidamente cuando Sosa exigió las renuncias del federal Tomás Vedoya y del guastavinista Emilio 
Díaz, recayendo la autoridad en Gregorio Pampín.1856 Este último disolvió la Legislatura y convocó a 
elecciones resultando triunfante en mayo de 1872 nuevamente el Fusionismo, en las personas de 
Manuel Victorio Gelabert y Wenceslao F. Cabral.1857 La cuestión siguió en la Cámara de Diputados, 
donde Guillermo Rawson aconsejó infructuosamente la intervención federal.1858 Producida en 1874 la 
insurrección de Mitre en la Provincia de Buenos Aires, repercutió en el Uruguay, con la fracasada 
Revolución Tricolor (1875), que dio nacimiento a la dictadura del Coronel Lorenzo Latorre;1859 y en 
Corrientes, con la insurrección de Plácido Martínez, donde las fuerzas nacionales del Coronel Manuel 
Obligado lograron repelerla.1860 Convocada Corrientes nuevamente a elecciones, en 1875, resultó 
victorioso otra vez el Fusionismo en las personas del liberal Juan Vicente Pampín,1861 y el federal José 
Luis Madariaga.1862   
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 En Entre Ríos, perteneciente al subsistema político del Litoral, y por cuya supremacía 
política competían también Mitre y Avellaneda, la crisis política fue alimentada por los medios masivos 
(prensa escrita), donde el periódico La Pampa (Paraná), dirigido por el Mitrista Ezequiel Paz,1863 
combatía encarnizadamente al gobierno de Leónidas Echagüe,1864 defendido por el periódico La 
Libertad (Paraná).1865 Pero la crisis política más significativa se manifestó militarmente. El caudillo 
Ricardo López Jordán se volvió a rebelar contra los poderes nacionales en 1873, durante la primer 
gobernación de Leónidas Echagüe, cuando fue batido en la batalla de Don Gonzalo;1866 y por tercera 
vez en 1876, cuando fue derrotado en Alcaracito, Departamento de La Paz, por el Coronel Juan 
Ayala.1867 En segundo lugar, la crisis de sucesión terminó por desencadenar, so pretexto del fraude 
electoral, una rebelión de tintes populistas encabezada por Bartolomé Mitre en La Verde y por el Gral. 
José Miguel Arredondo, (a) "El General Elector", en Santa Rosa, cuyo impacto se hizo sentir en toda la 
República, proyectando nacionalmente la figura de su triunfador el Gral. Julio A. Roca. De 1873 a 
1874 el Río de la Plata volvió a experimentar una idea de la política dominada por la pareja conceptual 
amigo-enemigo. Las derrotas militares, a las que contribuyó la pionera utilización del remington y el 
telégrafo, le significaron al Nacionalismo Mitrista un desprestigio tal que derrumbó casi todas las 
combinaciones políticas que arduamente había enhebrado en el pasado, incluido el enclave político 
santiagueño en poder de los Taboada, único hasta el momento exento del influjo de la segunda ola 
progresiva (1852-80). Con respecto a San Luis, el Diputado Onésimo Leguizamón reprochaba a la 
Cámara de Diputados de la Nación, que nunca hubiera mandado ninguna Comisión o Diputación para 
que remediara sus males, pues  
 

"...ha sido por largos años dominada por el Ejército de las fronteras, o más bien por sus jefes. 
¡Siempre los Gobiernos haciendo los Diputados al Congreso y a la Legislatura de 
Provincia!".1868  

 
Munido de los recuerdos de motines militares,1869 el Comandante de la Guarnición de Río Cuarto Gral. 
Julio A. Roca,1870 quien en ese entonces era un ferviente admirador del Diputado Onésimo 
Leguizamón,1871 y estaba a las órdenes del Gral. Arredondo, le manifestaba al Diputado Nacional 
Víctor C. Lucero que sería "inmoral e ilícito" que jefes nacionales al mando de tropas, como el caso del 
Comandante Moreno, candidato a Gobernador de San Luis, "...se presenten en la localidad que residen 
a solicitar puestos públicos".1872 Instigado por el Gral. Arredondo, el Gobernador Líndor Quiroga, 
secundado por su Ministro Jacinto Videla,1873 se rebeló en 1874 contra el Gobierno Nacional, siendo 
suplantado luego de la derrota de Santa Rosa por el Presidente de la Legislatura Rafael Cortés,1874 y por 
Toribio Mendoza,1875 fundadores del Partido Nacional en San Luis.1876 El Mitrismo, según Onésimo 
Leguizamón, merecía su caída, "...por que fue siempre un partido de esclusión, cuando no fue un 
gobierno de familia, como ha sucedido en San Luis, en Santa Fé, en Santiago, y en Jujuy".1877 Con 
relación a la manipulación de la Dirección de Correos y Telégrafos, y su incidencia en el control 
político, en 1878, el Diputado Nacional Toribio Mendoza y el Gobernador Rafael Cortés le escribían a 
Roca haciéndole presente la necesidad que había de cambiar a su Administrador de Correos, por no 
ofrecer  
 

"...garantía alguna para la correspondencia por sus malas condiciones, aparte de otros defectos 
capitales que lo inhabilitan para ocupar este puesto y que no quiero mencionar por ser muy 
conocidos de la generalidad".1878  

Con razón entonces, Barraquero (1926), un autor y político mendocino, expresaba con tanta elocuencia 
que  
 

"...hubo época que los jefes de correos estaban a las órdenes de los gobernantes y estos 
revisaban toda la correspondencia telegráfica y epistolar de los opositores".1879  
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 En Mendoza, correspondiente al subconjunto político de Cuyo, donde el predominio político 
también se lo disputaban Mitre y Avellaneda, luego que el liberal Francisco Civit,1880 apoyado por el 
periódico El Constitucional (Mendoza),1881 derrotó electoralmente a los Gonzalistas o Mazorqueros, de 
filiación Derquista, que sostenían a Carlos González Pinto,1882 el Gral. Arredondo lo derrocó en la 
primer batalla de Santa Rosa.1883 A diferencia de El Constitucional --que apoyó en 1873 la candidatura 
de Civit para Gobernador de Mendoza, contra la de Carlos González-- Lauro Galigniana Villanueva le 
advertía a Roca que no se fiara de la supuesta adhesión de los periódicos El Pueblo (Mendoza),1884 y 
El Artesano (Mendoza),1885  
 

"...porque no son más que periódicos quebristas para sostener y defender los intereses de los 
González,1886 para que se queden estos con sus intereses dejando ignominiosamente en la calle 
a sus acreedores, pues para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a 
los González todos sus intereses".1887 

 
 La condición vitalicia se lograba mediante el nepotismo y la llamada gauchocracia o invernada 
de Gobernadores, que consistía en que al vencer sus mandatos los Gobernadores se hicieran designar 
Senadores Nacionales. Luego del interregno (1873) de Francisco Civit, pasó el gobierno en 1876 a 
manos de su medio hermano Joaquín Villanueva Carrillo,1888 primo hermano de Francisco Civit y 
medio hermano de Arístides Villanueva; apoyado por el Club Liberal y el partido Gonzalista,1889 en 
1878 y de manos de éste a su primo segundo Don Elías Villanueva Delgado (Cuadro M-I).1890 Según 
Lisandro Moyano, el interregno de Civit les había hecho perder a los Villanueva  
 

"...las posiciones ventajosas desde las cuales jaqueábamos mortalmente la política de Civit 
presentándolo ante el pueblo distanciado del Gobierno Nacional sin mas sostén que el de su 
círculo pequeño y desprestigiado".1891  

Los partidarios de Civit susurraban que era Roca  
 

"...quien ha movido y hecho declarar la oposición en la Legislatura y que es por esto que la 
oposición encuentra simpatías en los mazorqueros [Gonzalistas o Derquistas], a pesar de que 
los que constituyen esa oposición son de los que formaban en sus filas (salvajes a toda 
prueba)".1892  

Los propósitos de la oposición eran  
 

"...romper la barrera de esclusivismo de partido llevada a su última espresión por Civit y 
adaptándose a la política que Vd. inició después de Santa Rosa [1874] y que vemos sostenida 
por el Gobierno Nacional".1893  

Esta política era la de formar un partido nacionalista  
 

"...al que ingresaran todos los círculos en que se hayaba [sic] dividida la opinión a ecepción de 
los gobiernistas o Joaquinistas [por Joaquín Villanueva] y los Mitristas [o Palacistas: Deoclesio 
García y Francisco Calle] que parece empiezan a tomar nuevo aliento".1894  

 Y en Santiago del Estero, perteneciente al subsistema político del Norte, por cuya hegemonía 
política habían rivalizado las candidaturas presidenciales de Mitre y Avellaneda, la crisis de sucesión se 
acentuaba. El Gobernador Absalón Ibarra,1895 pariente e íntimo socio político de los hermanos 
Taboada, jaqueado por el Presidente Avellaneda, renunció a su cargo, siendo reemplazado por Octavio 
Gondra.1896 Este último, tras un envío de tropas a solicitud de un Juez Federal, también renunció,1897 
siendo sustituido por Gregorio Santillán, (a) "Goyo Suelas".1898 A raíz del cambio político operado, el 
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Senador Nacional Luciano Gorostiaga sufrió un atentado.1899 En Salta, la inestabilidad crónica 
encontraba sus raíces en los enfrentamientos clánicos. El clan de los Uriburu, partidario de Mitre, se 
enfrentó primero con el de los Leguizamón, y más luego con el de los Ortices, adictos a Avellaneda y al 
Partido Nacional. En mayo de 1873, en oportunidad de la sucesión del Gobernador Delfín Leguizamón 
Cobo,1900 el Coronel Napoleón Uriburu le transmitió a Julio A. Roca que si aquél "...quiere imponer a 
la Honorable Legislatura, a requisición de la mayoría, haré respetar el sagrado recinto".1901 Y si  
 

"...quiere hacer él mismo [Delfín] la revolución para que se quede ejerciendo el ejecutivo su 
[medio] hermano Juan Martín [Leguizamón Goicoechea], tendrán que matarlo sus propios 
partidarios a Don Delfín, pues de otro modo lo repondré para que se haga la elección".1902  

 
 El caso de Jujuy, perteneciente al subconjunto político del Norte, y cuya supremacía política la 
disputaba Salta, pero donde también se hizo presente la lucha entre Mitre y Avellaneda, fue el de una 
localidad fraccionada entre el partido de los Conspicuos y la facción Barcenista, y profundamente 
enemistados por conflictos originados en una fractura étnico-lingüística. Esta fractura se reflejaba en la 
contradictoria conducta observada con las comunidades indígenas de la Quebrada de Humahuaca y con 
el rol que cumplía el Ejército de Línea (Nacional), custodio de la frontera chaqueña. Las enemistades 
nacidas de esta fractura se proyectaban políticamente en candidaturas presidenciales opuestas.1903 El 
partido de los Conspícuos, muy semejante al de los Beatos de San Juan, estaba formado según relataba 
Benjamín Posse, por "...los viejos jujeños con guante blanco y bastón de guayacán labrado y puño de 
oro",1904 entre los cuales estaba la familia de los Sánchez de Bustamante,1905 fue partidario primero de 
la Confederación Argentina; producida Pavón, fue primero adicto a Mitre y luego a Sarmiento; y 
cuando Sarmiento se pronunció en 1874 a favor de Avellaneda fue adicto a Mitre.1906 Y la facción 
Barcenista estaba constituida por los clanes familiares de los Bárcena, los Carrillo, los Padilla, los 
Álvarez Prado, los Blas, y los Ojeda, y el cuñado Comandante Napoleón Uriburu,1907 adictos a 
Avellaneda y al partido Nacional.1908 
 
 El clan de los Sánchez de Bustamante, eje central de los llamados Conspicuos, si bien había 
gobernado sin solución de continuidad desde la caída de Rosas (Cuadros J-I al J-III, y Apéndice J-I), 
había perdido violentamente en febrero de 1874 el poder político a manos de la facción liderada por el 
ex-Gobernador José Benito de la Bárcena,1909 y su candidato a Gobernador Cátulo Aparicio,1910 
simpatizantes del Partido Nacional y de su postulante presidencial Nicolás Avellaneda. La rebelión 
Barcenista de Febrero de 1874 obedeció al hecho de que el Gobernador Conspicuo Teófilo Sánchez de 
Bustamante,1911 había suspendido por dos semanas las elecciones de diputados nacionales en dos 
departamentos cuyos cómputos a favor de sus parientes modificaba el resultado de las que había 
ganado el candidato Aparicio (ligado a los Barcenistas).1912 Esta rebelión o levantamiento, al detener al 
Gobernador, obligarlo a firmar la renuncia y exigirle a la Legislatura su aceptación, provocó un intenso 
debate en la Legislatura provincial, lugar donde el Gobernador contaba con la presencia de un tío y 
cuatro primos sobre un total de 18 miembros.1913 Al requerir el Gobernador infructuosamente la 
intervención federal, dio lugar a un serio debate en el Parlamento Nacional, ámbito donde el Diputado 
Catamarqueño Lisandro Olmos le recordaba al Diputado Teodoro Sánchez de Bustamante que en Jujuy 
"...ha gobernado una familia por espacio de 23 años, sucediéndose en el Gobierno, de tíos a sobrinos, 
de sobrinos a tíos";1914 y el Diputado Sanjuanino Rafael Igarzábal rememoraba que el sólo hecho de 
que los Sánchez de Bustamante gobernaran Jujuy desde hacía veinte años, justificaba la revuelta 
Barcenista.1915 En ese mismo debate, el Diputado Sánchez de Bustamante juzgó que por ser la mitad de 
la provincia de Jujuy compuesta por su propia familia estaba "...matemáticamente representado aquel 
pueblo con dos firmas de parientes y dos de extraños".1916 Por otro lado, Sánchez de Bustamante 
atribuía con acierto el nepotismo Jujeño a los fundadores de Jujuy por haber tenido  
 

"...la peregrina idea de irla a poner allí, lejos de las vías de comunicación y de los centros de 
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población, donde no va la inmigración que descentraliza las familias".1917  

La acusación de aristocracia recaída en los Sánchez de Bustamante no había sido sólo una muletilla, 
pues dicha familia se hallaba íntimamente emparentada con la de los Alvarado, los Portal, los 
Echavarría, los Quintana, y los Tezanos Pintos, al extremo que de once matrimonios celebrados en su 
primera generación, siete (o el 64%) lo fueron entre primos hermanos.1918  
 
 El Senador Nacional Guillermo Rawson,1919 fiel a la práctica política sentada desde que fuera 
Ministro del Interior de Mitre, tenía miedo en 1873 a las doctrinas que se acababan de sentar a 
propósito de las elecciones de Santa Fé, donde el Gobernador Simón de Iriondo se había hecho 
presente en un club político en apoyo a su candidato (Servando Bayo), 
 

"...cuando se vé que la influencia de un gobernador puede decidir en la elección; de modo que 
el Presidente de la República vá a ser elegido por la mayoría de los Gobernadores de Provincia 
y que toda elección hecha de esa manera, vá a ser aprobada por el Congreso".1920   

 
N-I Gobernadores Electores para burlar la voluntad popular 
 
 En los casos específicos, en que lo que estaba en juego era la sucesión del Presidente de la 
República, los Gobernadores eran denominados en la jerga política Gobernadores Electores, por cuanto 
su función era burlar la voluntad popular. En La Rioja, con la presidencia de Sarmiento y la 
Comandancia del Gral. Arredondo, pudo consolidarse en 1871 la gobernación de Pedro Antonio 
Gordillo.1921 Pero como Arredondo estaba claramente a favor de la reelección de Mitre, las fuerzas del 
Autonomismo Nacional vieron que trayendo a La Rioja desde Buenos Aires a un pariente del 
Gobernador claramente enfrentado al Mitrismo como el Coronel José Olegario Gordillo,1922 era posible 
revertir la situación.1923 En efecto, en Enero de 1873, estalló en la ciudad un infructuoso motín militar 
contra el gobierno, instigado por el Jefe de la Guarnición Cnel. Gordillo y un clérigo de apellido 
Linch,1924 con participación del Partido Nacional, concretándose en un infructuoso ataque al Cabildo de 
la ciudad, que fue rechazado 
 

"...dándose muerte a quien comandaba a los revoltosos, y que para rechazar ese ataque se 
movilizarían 200 Guardias Nacionales, y se reunieron también para ponerse en guardia contra 
la amenaza que se decía hacía el Gobierno Nacional, con la presencia en la ciudad de La Rioja 
del coronel Gordillo".1925 

 
Derrotadas en el mismo año 1874 las rebeliones del Cnel. Gordillo en La Rioja, del Gral. Mitre en La 
Verde, y del Gral. Arredondo en Santa Rosa, y habiendo renunciado Adolfo Alsina a la candidatura 
presidencial, Autonomistas y Nacionalistas se confundieron en una misma postulación dando el triunfo 
a Avellaneda para Presidente.1926 En La Rioja, la coalición entre Autonomistas y Nacionalistas dio el 
triunfo a Rubén Ocampo y Dávila para Gobernador, y a su primo el Dr. Guillermo San Román Dávila 
para Diputado Nacional.1927 En Chilecito, La Rioja, con motivo de las elecciones de 1874, el Diputado 
José Benjamín de la Vega denunciaba que el Comandante de la Guardia Nacional movilizó sus fuerzas, 
y donde "...hay movilización de fuerzas, donde se largan para que vayan a votar, para tocarles la 
llamada a la tarde", concluía "...que la elección no se ha hecho legalmente".1928 A juicio del Diputado 
de la Vega, hubo en La Rioja desde un principio tres partidos:  
 

"...uno que se iniciaba bajo el nombre del Dr. Tejedor, primero, y del Dr. Quintana más tarde; 
otro, bajo el nombre del Dr. Alsina; otro, que sostenía la candidatura del Dr. Avellaneda, y 
había un cuarto candidato, que tenía también su partido presidido por el Sr. D. Natal Luna".1929 



 154
  

Dos años después, en 1876, la misma confluencia de fuerzas eligió de Gobernador a Vicente Almandos 
Almonacid.1930  
 
 
N-II Las requisitorias de intervención federal. 
 
 Gran parte de los conflictos de sucesión o transición se dirimían entre amenazas de juicio 
político y requisitoria de intervención federal. En La Rioja, contra todos los pronósticos, el Gobernador 
Almonacid se enfrentó a la Legislatura --a raíz de un pedido de Informes provocado por el escamoteo 
de un empréstito para obras públicas-- la cual respaldada por el Ministro del Interior Saturnino Laspiur 
solicitó la intervención federal. Como el pedido de intervención fue rechazado por la Cámara de 
Diputados, la Legislatura le inició al Gobernador un juicio político, que este desconoció ordenando la 
detención de sus miembros y la destitución del Poder Judicial.1931 Fue esta arbitraria actitud la que 
decidió al Congreso Nacional a promulgar la intervención y designar como Comisionado al Juez 
Federal de Catamarca Dr. Joaquín Quiroga.1932 Habiendo el Cnel. Nicolás Barros apoderándose del 
ánimo del Gobernador Almonacid, el partido Autonomista se dividió en 1877 en tres grupos.1933  
 
 También era práctica corriente que los presidentes, gobernadores y Ministros de Gobierno 
apuntaran quiénes habrían de ser los Senadores y Diputados Nacionales y Provinciales. Con respecto a 
Córdoba, el Diputado Nacional José Cortés Funes le había insinuado a Roca, que podía "...modificar la 
lista de Diputados que habían confeccionado aquí los hombres del gobierno, sin falta a deber 
alguno".1934 Dado que esa lista era "...diversa de la convenida con Vd. [Roca] y el Dr. Avellaneda",1935 
Cortés Funes encontraba muy irregular que en ella figuraran "...tres enemigos declarados de esa 
actualidad, como son [Santiago] Cáceres, [Félix] Olmedo, y [Marcelino] Gacitúa, y otros de color 
indefinido con los cuales tampoco puede contar nuestro partido".1936  
 
 Luego que se libró la segunda batalla de Santa Rosa (1874), el Autonomismo se afianzó en 
Cuyo, con la hegemonía del círculo de los Villanueva, y el Mitrismo entró en profunda decadencia 
política. En San Juan, el Gral. Arredondo depuso al Gobernador Manuel J. Gómez, quien fue 
reemplazado por Sandalio Echavarría.1937 Y para la época en que ocurrió la segunda batalla de Santa 
Rosa (1874), el partido del Club del Pueblo, tradicional enemigo del Mitrismo, estaba desunido, 
gobernando la fracción liderada por Rosauro Doncel, a la cual Don Agustín Gómez apoyaba.1938 
Finalmente, desde Jáchal (San Juan), en 1877, Agustín Gómez le transmitía a Roca que había confiado 
demasiado en el Padre Burela, pues "...lo habían puesto en relaciones con todos mis amigos y 
recomendándolo para que se pusieran de acuerdo con él desde mucho tiempo antes".1939 Sin embargo, 
por un disgusto que Burela ha tenido con el Subdelegado de Jáchal Eusebio Dajorti  
 

"...este fraile infame nos vendió entregando al contrario nuestros propios elementos, sin 
nosotros sospecharlo hasta última hora, y de allí resulta perdida la elección por muchos votos 
que sufragaron de ambos partidos".1940   
 

 
Capítulo III-D-19  Conflictividad interna versus externa en la cuestión provincial. El caso 

santiagueño (1881-86) 
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Introducción del capítulo III-D-19 
 
 El abrupto fin de un prolongado período de estabilidad política bajo el mando autoritario de un 
clan familiar, de fiel y estrecha filiación Liberal-Mitrista, la de los Taboada, necesariamente abría en 
Santiago del Estero una instancia de anarquía, y en el mejor de los casos de una profunda inestabilidad 
en el seno de su elite política. Para paliar la misma, en el período post-Taboadista, Santiago del Estero 
sufrió una transición política signada por: a) un profundo proceso de deslegitimación de la elite 
Taboadista, de extracción Mitrista y de vínculos reforzantes; b) una faccionalización cruzada de la elite 
opositora (anti-Taboadista); y c) intermitentes interferencias en forma de intervenciones militares, 
enviadas por el poder central (Olascoaga, Cerri, Cuenca y Chavarría), mediadas por gobiernos 
constitucionales.1941  
 
 La materia prima que alimentó el análisis histórico acerca de Santiago del Estero --provincia 
perteneciente al subsistema político del Norte, y cuya hegemonía política la disputaban en el período 
que aquí hemos de estudiar, los Autonomismos Roquista, Juarista (anti-clerical), Irigoyenista 
(mazorquero o Derquista) y Rochista-- nos llevó a explicar su crisis política como función inversa de la 
pluralidad de fracturas o desajustes pre-modernos y modernos (teorías de los vínculos reforzantes y 
cruzados), y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y 
social (teoría de la complejidad política), de Ross (1995); aplicar la perspectiva psico-cultural y el 
proceso de sugestión mimética para la explicación de la movilización de los sentimientos de 
identificación, entre ellos la violencia fundacional y las conflictividades internas y externas, de Ross 
(1995) y de Girard (1995); e implementar las tesis del desequilibrio o desajuste en la balanza del poder; 
y de la combinatoria de incentivos colectivos y selectivos, de Panebianco (1990).  
 
 En el centro de la cuestión Santiagueña parece que se entrecruzaba la cuestión de la guerra de 
sucesión provincial con la guerra de sucesión nacional.1942 Asimismo, a dicha crisis es aplicable la tesis 
formulada por Kavka (1986), Przeworski (1991) y C. H. Acuña (1995), acerca de la variante 
Hobbesiana de la articulación de racionalidades individuales, donde un tercer actor (el gobierno 
federal) está colocado por sobre las facciones en pugna, con capacidad de aumentar en forma 
autoritaria los costos de los actores o jugadores intransigentes. También se aplican la tesis del peligro 
de la gestación de facciones por maximización de las utilidades, de Buchanan y Tullock (1962); y la 
relación entre el grado de institucionalización de las facciones y el grado de cohesión, estabilidad y 
organización de los grupos que actúan en su interior, de Panebianco (1988).  
 
 Esta crisis política nos han llevado a formular una serie de interrogantes, a propósito de la 
transición política en Santiago del Estero, en la segunda mitad del siglo XIX, tales como: 
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 a) ¿la creciente politización o movilización de las fracturas o desajustes políticos podía 
derivar en una conflictividad interna o guerra de sucesión provincial sin salida local?; 
 b) ¿las conflictividades internan guardaban relación con la conflictividad externa?; 
   y c) ¿las conflictividades internas podían ser arbitradas por un tercer actor externo?. 
 
 
Ñ-I Retorno de exilados o régimen de vínculos familiares cruzados. 
 
 Deslegitimado el régimen Taboadista y por consiguiente el Mitrismo, en virtud del vínculo 
reforzante que significó la implementación de prácticas clánicas (nepotismo), la elite dominante se 
reorganizó bajo un régimen de vínculos familiares cruzados.1943 Es decir, regresaron los exiliados, 
representados en las familias de los Pinto,1944 los Vieyra,1945 y los Lami,1946 que en opinión del 
Comandante Cerri, "...habían emigrado, comiendo según ellos, el duro y amargo pan del destierro".1947 
Desaparecida la amenaza Taboadista en la década del 80, los hombres "...del pan negro, viendo que no 
podían conseguir trepar arriba por méritos, trataron de hacerlo con dinero".1948 Una vez elegido 
gobernador Pedro C. Gallo,1949 y designado como Ministro de Gobierno su pariente Telasco 
Castellanos,1950 se produjo una situación sumamente crítica, próxima a un conato revolucionario, al irse 
el ex Interventor Coronel Octavio Olascoaga a la Campaña del Desierto (1879) y al rechazarse la 
candidatura a Juez Federal de Gabriel Larsen del Castaño.1951 Esta situación se produjo en parte por el 
exceso de incentivos selectivos puestos en juego desde la derrota del Taboadismo, de la que Gallo salió 
indemne con el apoyo de la facción moderada de la coalición opositora, constituída por la facción 
Taboadista derrotada. Pero el Ministro Telasco Castellanos "...llevado de su carácter débil e indolente",  
 

"...no ha querido asumir la actitud que le corresponde,... pues en vez de ser él el que imprimiera 
una dirección conveniente a la política del Gobierno se deja llevar en todo y no opone ningún 
contrapeso".1952  

El político de raza que era Absalón Rojas,1953 le había hecho presente a Castellanos "...cual debe ser su 
verdadero rol en vista de sus eternas cuerpeadas".1954 Castellanos era en el gobierno el verdadero 
representante de nuestro partido, pues  
 

"...tenía o ha podido tener de su lado a todo lo que más vale en Santiago y al mismo Olascoaga, 
para de este modo presentar capital propio y hacer pesar su influencia en el Gobierno pero nada 
de esto hace y por el contrario se deja llevar de odios ajenos para hostilizar a hombres [como 
Larsen] que pueden hacer mucho mal si se ponen de punta y aún ha pretendido dejarlo al 
mismo Olascoaga con quien podía y estaba en su mano marchar de perfecto acuerdo".1955 

 
En una muy sugestiva carta que revela los mecanismos de selección de candidatos prevaleciente en ese 
entonces, el Gerente del Banco Nacional Rafael de la Plaza le contaba a su hermano Don Victorino, 
que el Gobernador Pedro C. Gallo  
 

"...citó a varios de sus amigos y a algunos artesanos [integrantes del bajo pueblo] para una 
reunión en los salones de Gobierno. Concurrieron algunos empleados, su yerno [Juan Pinto], y 
otro, en todo diez !!! personas. Entonces dijo que no habiendo manifestación alguna popular 
que diera a conocer trabajos o voluntades de trabajar en la elección, él proponía como 
candidatos a Absalón Rojas, Napoleón Zavalía (su sobrino); Pedro 2o. Gallo, su hijo; y Dr. 
Dámaso Palacio. Todos dijeron muy bien, salieron con la música a festejar a los candidatos y 
ahí tienes la fiesta hecha".1956   

Con ese motivo, el Diputado Nacional Francisco Olivera,1957 refería también que dicha elección  
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"...se ha hecho aquí con el mayor cinismo, [pues] el Gobernador proclamó los candidatos en el 
salón de la Casa de Gobierno. Para este acto reunió 14 o 15 empleados y les dijo que él había 
formulado esa lista, pero que los presentes podían modificarla".1958  

Gallo incluso dirigió circulares a los Comandantes y Jueces de Paz (que en ese entonces y hasta muy 
avanzado el siglo veinte fueron jueces legos, es decir no letrados), 
 

"...bajo su firma, diciéndoles que habiendo sido acordada esa lista en una reunión numerosa de 
amigos, les pide le presten todo su concurso y elementos para hacerla triunfar. Muchos Jueces 
de Paz y algunos Comandantes han devuelto la circular considerándola vejatoria y dándole una 
lección de moralidad al Sr. Gobernador".1959  

Para esa época, el mismo Rafael de la Plaza le escribía a su hermano anunciándole que el Gobernador 
Gallo ha indicado para su sucesión  
 

"...a un Sr. [Napoleón] Zavalía [Gondra] que ha sido electo diputado al Congreso este año y que 
es sobrino, primo, cuñado, hermano y tuti cuanti de Gregorio Santillán [(a) "Don Goyo Suelas"] 
mismo".1960  

Incluso Absalón Rojas, de quien siempre se pensó que por razones ideológicas era más inmune a los 
gobiernos de familia, le había referido a Roca tiempo antes que el único hecho grave producido en la 
gestión de Gallo era la destitución de dos diputados amigos,  
 

"...el uno es primo mío [¿un Ruiz?], Coronel de la provincia, Jefe de varios Departamentos, y 
creo que la conferencia que tuvimos desde Tucumán con Telasco [Castellanos], impidió la 
separación de este Jefe y otro de igual parentesco conmigo".1961 

 
 
 
Ñ-II La inconsulta sucesión provincial y el tercer actor entre bambalinas. 
 
 El hecho de que el Gobernador Pedro C. Gallo, apuntara el nombre de su sucesor,1962 sin 
consultar con el Presidente de la República General Julio A. Roca, habría disgustado al propio 
Presidente, quien operaba como un verdadero tercer actor entre las facciones en pugna.1963 Para 
comienzos de marzo de 1882, Gallo no contaba  
 

"...con elementos de importancia en la actual Legislatura, pues de los ocho votos que tienen los 
Diputados que continúan con su mandato, es más que seguro que solo dos votos le pertenecerán 
con seguridad a Gallo".1964  

Los candidatos a Gobernador que "...manifiestan aspiraciones desmedidas [Pancho Olivera y José A. 
Orgaz] no son aceptados por Don Pedro y están ya mal con él",1965 y la candidatura de su yerno Juan A. 
Pinto, "...parece que no tendrá su apoyo, lo mismo que Pedro Vieyra que también aspira".1966  
 
 Al encontrarse sin amigos ni partido que lo apoyaran, el Gobernador Gallo estableció en 1882 
en cada Departamento de campaña, según lo manifestaba el Diputado Nacional Francisco Olivera "...un 
sistema de opresión nunca visto y quiere a todo trance hacerse temer".1967 Como ninguna persona que 
se estimara en algo podía acompañar a un gobernante que tal proceder observaba  
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"...muy pronto se encontró el Sr. Gallo con que nadie quería servirle en la Campaña y para 
conseguir que aceptasen los puestos de Jueces de Paz y Comisarios hizo que la Legislatura les 
votase sueldos y ni así ha encontrado personas honorables y decentes que le acompañen".1968  

Como resultado de su desprestigio, Gallo "...ha tenido que mandar a cada Departamento personas 
extrañas a la localidad y con generalidad conocidas sólo por sus fechorías".1969  
 
 De esa manera Gallo se encontraba sobre un piso político extremamente endeble. Para Manuel 
Gorostiaga,1970 la división en la elite bien pronto "...acabará por producir una ruptura ruidosa entre 
[Absalón] Rojas y el ex-Gobernador Pedro Firmo Unzaga,1971 que ya están chocados".1972 Como en 
todos los casos, la división empezó por la reforma de la Constitución promovida por el joven Ministro 
José Nicolás Matienzo.1973 Rojas no quería reformarla o por lo menos,  
 

"...pretende postergar la reforma o la vigencia de la nueva Constitución hasta el 85, para 
renovar la Legislatura con la Comisión Permanente actual, compuesta en su mayoría por 
Rojistas. Así, podrá hacer diputados a su antojo, y mantenerlo en jaque al Gobierno, con la 
amenaza del juicio político".1974 

Frente a la incertidumbre política provocada por la lucha de facciones donde ninguna alcanzaba a 
imponerse, lo más probable era que el candidato a Gobernador viniera digitado desde la Presidencia de 
la República. Rafael de la Plaza le revelaba en ese entonces a su hermano Victorino que había "...la 
firme creencia que el General [Roca] indicará el Gobernador que suceda a Gallo".1975 Hecha la elección 
en abril de 1882, Rafael de la Plaza le manifestaba a su hermano, que "...habrá sido muy difícil que 
perdiera Pinto, porqué [aunque] no tiene mayoría en la Legislatura tampoco la tienen los otros [Rojas, 
Olivera] separados".1976 Como a los cuatro meses, en agosto de 1882, debía renovarse la mitad de la 
Cámara y los nuevos electos habrían de ser los electores de Gobernador, "...es natural que lleven por fas 
o nefas [sic], amigos que respondiendo a Gallo respondan también a Pinto y entonces éste será el 
vencedor".1977 En cuanto a Gallo, este manifestaba a sus amigos  
 

"...que lo único que desea es dejar resguardadas sus espaldas, lo que traducen por asegurar una 
próxima senaturía para él y la aprobación de sus actos como Gobernante".1978  

Efectivamente, la senaduría había quedado vacante al vencer el mandato del Senador Luis Frías 
Iramain.1979 Si le garantizaban dicho puesto senatorial, Plaza aseguraba que Gallo "...entregará el 
bastón...al que vea más capaz de llevarlo [invernarlo] al Senado".1980  
 
 
Ñ-III Regímenes comunicacionales, judiciales y legislativos como colinas estratégicas. 
 
 El periodismo servía de espacio donde ejercitar las artes de la intriga política. El diario oficial 
de Santiago (dirigido por Absalón Rojas), más afín a la política Tucumana, difundía injurias contra el 
Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, provocando la indignación de Luis Generoso Pinto,1981 
para quien la candidatura de su hermano Juan era combatida "...por el sólo peligro remoto de que 
siguiera las inspiraciones de [Pedro] Gallo y no las suyas".1982 La justicia también era un instrumento 
de manipulación política. Como el Juez de Primera Instancia en lo Civil,1983 que presidía la Mesa 
Electoral de la Capital, era un joven muy celoso de su independencia, al Gobernador Gallo no se le 
ocurrió mejor idea que reformar la Ley Electoral, convocando a sesiones extraordinarias, para que la 
Mesa Electoral fuera presidida por un Juez de Paz que él pudiera manipular.1984  
 
 Amén del periodismo y la justicia, también las bancas de la Legislatura o la parlamentarización 
provincial oficiaba de colina estratégica. Habiéndose reunido en abril de 1882 catorce diputados que se 
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sometían a la elección, el compromiso o Plan político contraído por la Legislatura y elaborado por 
los Dres. Manuel Pizarro y Manuel Gorostiaga consistía en que ningún Diputado levantara candidato a 
Gobernador hasta un día determinado. En ese día el candidato "...que se levante con más votos obtendrá 
los de todos los otros".1985 Figuraban como indicados para esos puestos Luis G. Pinto y Francisco 
Olivera, (a) "Pancho".1986 Asimismo, el plan contemplaba que se reuniera la Legislatura para conocer 
de las elecciones de diputados anteriores y se pidiera al Gobernador Gallo las actas. En caso de que éste 
se negara a entregarlas, al igual que había sucedido en Corrientes con el Gobernador Antonio Gallino, 
 

"...lo conminan y el Gral. Roca apoya decidida y directamente la destitución y revolución. Si el 
día fijado hay empate de votos el Presidente de la República decide dando el nombre que a él le 
agrade".1987   

Realizadas en Agosto las elecciones de la mitad de la Legislatura, Gallo se negó a enviar las actas y 
desconoció a la misma Legislatura. Este desconocimiento abría las puertas a una suspensión en el cargo 
por parte de la Legislatura; o a una intervención federal, pues Gallo incurría en las causales del art.6 de 
la Constitución Nacional al violar el régimen republicano de gobierno. La inicua maniobra de amenazar 
a un gobernador para que renuncie, contaba con frondosos precedentes,1988 y se dio en denominar 
gallinicidio o gallinización, epíteto acuñado por las denuncias de La Patria Argentina (Buenos Aires), 
órgano de prensa dirigido por el periodista porteño José María Gutiérrez.1989 
 
 
Ñ-IV Gabinetes ministeriales como válvula de escape. 
 
 En estas ocasiones críticas, la integración de los gabinetes ministeriales, como en los regímenes 
parlamentarios, servían de válvula de escape a una aguda tensión política. Al verse Gallo ya destituido 
o cuando menos suspendido "...buscó auxilio en [José María] Corbalán y este le aconsejó cambiar 
ministro nombrando a alguno de los jefes de la oposición y delegar el mando en él".1990 Para esta 
maniobra Gallo buscó a Francisco Olivera y a Jaime Vieyra y les propuso que aceptaran el Ministerio. 
Si bien Jaime Vieyra no quiso aceptar, Olivera sí lo hizo, extendiéndosele el nombramiento,  
 

"...y con él en la mano se presentó en la Legislatura a contestar los cargos que se le hacían. 
Estos eran que pretendía alzarse con el poder [Gubernativo] y el desconocimiento a la misma 
Legislatura".1991  

Olivera retiró la nota en la cual el Gobierno desconocía las facultades electoras de la Cámara, 
afirmando que las reconocía y aceptaba sus resoluciones y "...que en cuanto a las actas que antes habían 
sido negadas las ponía en poder de la Cámara".1992 Con esta salida, Olivera ató a los legisladores al 
extremo de dejarlos “…sin saber que hacer, teniendo que levantar la sesión para orientar y continuar la 
acusación o adoptar otro expediente”. Olivera tenía contraído, según afirmaba Rafael de la Plaza, un 
compromiso con Pinto “…para voltear a Don Pedro, compromiso publicado en un Boletín y conocido 
de todos”.1993 Después de entendido Olivera con Gallo vino aquél a la reunión de los amigos y 
legisladores, incluido Pinto, donde manifestó lo que acababa de hacer pidiendo al parecer consejo; 
"...naturalmente que le reprocharon este paso como una deslealtad".1994 Es entonces que Olivera 
manifestó y propuso que los tres: Olivera, Pinto y Vieyra, renunciaran a sus candidaturas a Gobernador 
y que se eligiera otro cualquiera. Si bien Jaime Vieyra aceptó esta proposición, Pinto sostuvo "...que él 
no era candidato y que por consecuencia no tenía que renunciar a estas manifestaciones".1995 Y Olivera 
dijo "...que creía un acto de patriotismo de su parte continuar en el Ministerio".1996 En conclusión: 
rompimiento de amistades y compromisos entre Olivera y Pinto. Mientras Olivera sostenía a Gallo, 
Jaime Vieyra marchaba unido a Pinto, en contra de Olivera y de Gallo. Pero como Olivera había 
tomado conciencia que no podría sostenerse como Gobernador y que como Ministro se perdía "...ha 
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empezado a proponer candidatos de transacción indicando otro nulo más nulo que Gallo pero que le 
pertenece, es un Don Víctor Beltrán".1997 Arreglo éste que Pinto y Vieyra rechazaron. Rafael de la 
Plaza nos refiere que entonces se pensaba  
 

"...que esta evolución es pura farsa y que Pinto y Olivera siguen unidos con Gallo, que todo es 
pura farsa, pero otros creen que Olivera ha faltado a su compromiso con Pinto y se ha pasado 
con armas y bagajes a Gallo".1998  

Aunque Pinto continuaba su campaña contra Gallo 
 

"...no quiere que llegue el caso de la intervención porque teme que le sea hostil. El quiere que 
Gallo renuncie o sea destituido o cuando menos suspendido para que el poder pase a manos del 
Presidente de la Legislatura que le pertenece y que en caso de elección de nuevo Gobernador 
para terminar el período actual se haga sin que tome parte el Presidente Roca por que parece 
que en la actual Cámara tiene mayoría sobre los demás y sacará persona que le responda para 
las nuevas elecciones y para la de gobernador en 1 de Nobiembre".1999  

En cambio, Rojas y Vieyra, que eran los dos candidatos a Gobernador que quedaban, no tenían 
elementos en la Legislatura para vencer a Pinto en una elección y esperaban todo de la Intervención 
Nacional. De esta manera trabajaban "...para que ésta [Intervención] venga, pero aún no se atreven a 
luchar contra Pinto porque quieren antes voltear a Gallo".2000   
 
 
Ñ-V Estudio de factibilidad de los candidatos a gobernador. 
 
 Dado el casi seguro caso de que el Gobernador Gallo terminara su período, el Gerente del 
Banco Nacional Rafael de la Plaza se preguntaba "¿cuál de los candidatos conocidos conviene 
sostener?".2001 Los pretendientes a la gobernación de Santiago eran: a) el cordobés Luis G. Pinto, b) 
Francisco Olivera, c) Napoleón Zavalía Gondra,2002 d) José A. Orgaz, y e) los hermanos Pedro Vieyra 
Lami,2003 y Jaime Vieyra Lami.2004 Para el análisis de las posibilidades de cada candidato era preciso 
sopesar el apoyo político y económico existente detrás de cada uno. En cuanto a los Vieyra, "Pedro 
cederá a Jaime".2005 Respecto a Olivera, a Plaza le parecía que tampoco convenía apoyarlo pues 
"...responde a Roca, y en caso a Irigoyen, con quien mantiene muy buenas relaciones".2006 En cuanto a 
Luis G. Pinto, tradicional enemigo de Absalón Rojas,  
 

"...dirige la principal Casa de Comercio de esta plaza; su firma es reputada como la mejor y en 
cuanto a su fortuna se la hace ascender a una suma de mucha consideración".2007  

Como Pinto era cordobés, Rafael de la Plaza aseguraba que "...se encontrará apoyado por Juárez 
Celman".2008 Era natural entonces que Pinto le prometiera a Juárez "...dejar al terminar su período, 
amigo que responda a su candidatura para la Presidencia".2009 Pero al ser completamente resistida la 
candidatura Pinto, a Olivera le parecía "...que Gallo trata de entregar a los Santillán el Gobierno".2010 
Esta última evolución o transformismo de Gallo en la dirección del Rochismo vino a robustecer la 
candidatura de Olivera 
 

"...por que he recibido nuevas adhesiones de personas que temen la vuelta de la situación 
[dominada por el clan Santillán] que teníamos antes de la elevación de Gallo".2011  

Sin embargo, meses después, la política seguía enredada, pues "...Pinto y Olivera que eran enemigos a 
no oírse, están unidos hoy para voltear a Gallo. Terminado el trabajo [de voltearlo] levantará candidato 
la Legislatura y uno y otro esperan soplarse la dama".2012  
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 La verdad era que nadie creía en el rompimiento de Pinto con Gallo y había quien aseguraba 
"...que es una farsa hecha esprofeso para engañar y llevar adelante los trabajos sin ser sentidos y sacar 
un Pinto de Gobernador".2013 La idea no era totalmente descaminada, pues "...todos los elementos con 
que Gallo contaba están en la Liga con Pinto y los negocios que los dos tienen son de naturaleza a 
mantenerlos unidos".2014 A Rafael de la Plaza le parecía que "...Olivera pierde con esta liga, porque a 
Pinto no quieren en el pueblo y todo lo que con él se relaciona es antipático".2015 Sin embargo, la casa 
de Pinto era como un club, "...y allá están a toda hora los diputados y los que no son, maniobrando al 
parecer contra Gallo".2016 Debes saber, le transmitía Rafael a su hermano, "...que los amigos que 
verdaderamente están con Pinto son Mitristas [Taboadistas] de la talla de Gorostiaga".2017 Y según 
Antonino Lascano,2018 en carta a Juárez Celman del mismo mes de agosto de 1882,  
 

"...el origen de la actual oposición entre Pinto y Gallo "...es una mentida rencilla [o 
estratagema] fraguada entre los Pinto y Gallo, para salvar al último, quien ya se da por 
perdido".2019  

 
Ñ-VI Facciones de la coalición oficialista y mecanismos coercitivos. 
 
 La división entre las facciones de la coalición oficialista, representadas por Absalón Rojas y 
Luis G. Pinto, era para Antonino Lascano, en Setiembre de 1882, un hecho,  
 

"...a pesar de que las partes hacen esfuerzos inauditos para aparecer ligados. Era materialmente 
imposible permanecieran estrechados por una mentida amistad, hija de las conveniencias del 
momento, pues aspiraciones y tendencias son encontradas y opuestas, preví desde hace mucho 
tiempo, tendrían un desenlace nada favorable para las partes; conforme a mi pensar ha 
resultado, y ahora veo ya a los amigos de ayer, convertidos como por encanto en enemigos 
irreconciliables".2020 

En su exasperación, el Gobernador Gallo ordenó al Jefe de Policía que hostilizara a Manuel Gorostiaga. 
Y en sus cavilaciones, Gorostiaga creía "...que estas persecuciones obedezcan al propósito de hacerme 
salir del país".2021 Gallo temía, según Gorostiaga, que "...haga llegar hasta tí, los manejos, la 
conspiración que constantemente dirige contra los que llama sus amigos".2022 Gallo estaba ligado con  
 

"...compromisos de dinero a una política que aspira a sustraerse de tu influencia; para 
contrarrestarla, recibe continuamente agentes, que obedecen a estos planes, se ha ligado a sus 
enemigos para llevar adelante sus ambiciones, y él cree que yo te instruiré de cuanto pasa. Para 
evitarlo hace lo que hace pensando que emigraré".2023 

 
Ñ-VII Devaneos Rochistas de un gobernador en la coyuntura electoral. 
 
 La gestión gubernativa de Gallo estuvo muy lejos de ser estable. Dicha inestabilidad casi 
caótica obedecía a la proximidad de las elecciones en que debía elegirse un Gobernador, que iba a 
operar como elector del nuevo Presidente.2024 La acusación de que Gallo se había arrimado a los 
Taboadistas hizo que se distanciara de los hermanos Vieyra, abandonara la candidatura de Juan A. 
Pinto, y se arrimara a los Santillanes, cuya filiación Rochista era de pública notoriedad. Para ese 
entonces se rumoreaba que Gallo había intentado celebrar un contrato con el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires para la instalación de sucursales.2025 Al designar como candidato a Diputado Nacional a 
un sobrino rochista, Napoleón Zavalía Gondra, fue acusado de haberse divorciado de Roca para 
entregarse a Rocha.2026 Por ello el 9 de Agosto de 1882 su Ministro de Gobierno, el Sanjuanino 
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Mardoqueo Olmos renunció,2027 y el 21 de Agosto la Legislatura santiagueña, en las mayoritarias 
manos de los emigrados, lo suspendió en el cargo.2028 Por ese motivo asumió el mando de la provincia 
el Presidente de la Cámara, que era Pedro José Lami, apoyado por Luis G. Pinto y por el Gobernador 
de Córdoba Miguel Juárez Celman.  
 
 Al acentuarse la inestabilidad política, ésta alcanzó ribetes donde prevaleció una idea de la 
política dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo. El 30 de agosto Rafael de la Plaza,2029 se 
retiró de Santiago del Estero  
 

"...muy intranquilo porque la situación está bastante mala; hay jente reunida en ambos cuarteles, 
hablan de ataques, de esto y lo otro y francamente aunque no creo que se topen no dejo de 
afligirme por las criaturas".2030  

También aseguraban que en Agosto de 1882 "...llegarán dos compañías del 4 de [Infantería de] Línea 
que vienen de Córdoba".2031 Gallo, quien se hallaba padeciendo una situación muy semejante a la 
sufrida meses antes por el Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino, se resistía a la destitución 
publicando Boletines, donde decía que se entregaría a la autoridad de la Nación, "...pero que quiere 
dejar bien constatado que el Presidente [Roca] lo derroca".2032 Habiendo entrado a la ciudad el 
Presidente de la Cámara Legislativa Pedro J. Lami con 200 hombres de la campaña, de filiación 
Taboadista (venidos a favor de Lami), le aseguraban a Plaza "...que viene más del doble de este número 
a sostener a Gallo".2033 De todos modos si venían las fuerzas de la Nación, Plaza creía que no iba a 
pasar nada. 
 
Ñ-VIII  Conflicto de poderes que dio pié a la Intervención Federal. 
 
 Este violento conflicto de poderes, entre el Gobernador y la Legislatura, que signó la segunda 
intervención federal del período post-Taboadista, distanció a Gallo de Luis G. Pinto, y puso el 
Gobierno provisoriamente en manos de este último, que era como decir en manos de Juárez Celman. 
Gallo pedía al Poder Ejecutivo Nacional la segunda intervención, a la que Pinto se oponía, porque en 
ese caso Roca designaría a Absalón Rojas.2034 Aparentemente, Roca y Juárez Celman se hallaban entre 
sí enfrentados en la cuestión sucesoria Santiagueña.2035 De todos modos, el Presidente por lo visto 
laudaba. Se decía también entonces que el Presidente  
 

"...ha cambiado de candidato y que no sostiene ya a Rojas, pero otros aseguran que no hay 
razón que lo haga desistir de colocar a Rojas en el gobierno. Pinto sigue con su camarilla a la 
que parece ha amarrado bien".2036  

En efecto, el Presidente había cambiado de candidato, desistiendo de apoyar a Absalón Rojas, pues el 
29 de Agosto el Diputado Nacional por Córdoba Don Cleto Peña le transmitía a Juárez Celman, que  
 

"...Roca me dijo...que Pinto había hecho mucho en esta cuestión y que era verdad que tenía 
mayoría en la Legislatura y lo apoyaría con gusto porque también era amigo".2037  

 En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Nacional se habían perfilado dos 
proyectos antagónicos, uno el de los Senadores Tiburcio Padilla y Pablo Carrillo, apoyados por el 
Rochismo y los Senadores Ramón Febre y Agustín Gómez (partidarios de una intervención que 
restableciera la autoridad de Gallo); y el otro, el del Senador Rafael Igarzábal (apoyado por Roca), no 
haciendo lugar a la intervención, partidario de que sólo la Legislatura eligiera al nuevo Gobernador.2038 
Rechazada la intervención por el Senado Nacional, consagrado Pinto (ex-Mitrista) por la Legislatura 
como nuevo Gobernador, y respaldado por Manuel Gorostiaga, el 12 de Noviembre Rafael le escribía 
alarmado a su hermano Victorino que no estaba conforme con que   
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"...el partido [Mitrista] vencido en el 74, en el 80 saque la cabeza en ésta [provincia], y mucho 
menos que esa cabeza sea el Taboadismo [Nacionalismo liberal-mitrista]. Por mas que estos 
sean mis amigos personales aunque no políticos no estoy conforme con esa cabeza porque es 
formidable, en las últimas elecciones hemos visto el partido bastante unido y fuerte y si esto es 
el comienzo de su resurrección temo que más tarde dé algún trabajo. No me aflijiría que se 
levante en otras provincias porque en ninguna tiene el significado que aquí ni las 
consecuencias".2039  

Con respecto al encumbramiento político de Luis G. Pinto, Rafael de la Plaza le confesaba a su 
hermano su perplejidad, pues "...no comprendo como el Presidente ha engañado a su amigo Rojas y ha 
burlado a los que confiados en sus palabras lo seguían".2040 Pinto seguía sus maniobras, y según le 
parecía a Plaza no era Pinto sino otros, refiriéndose a Manuel Gorostiaga y la coalición opositora 
integrada por los Taboadistas, los que  
 

"...a la sombra de éste y del borracho tonto de [Pedro José] Lami hacen trabajos que pueden 
costar caro al país. Estas jentes no trepidan en manifestar que resistirán aún con la fuerza. Pinto 
no es temible porque [aunque] Gobernador electo no tiene una voz a su favor, pero los que lo 
levantan, los que van a sostenerlo sí lo son y mucho".2041   

Estos trabajos, cuestionados también por Rojas, "...no obedecen a otra cosa que a los caprichos y 
venganzas de los Taboadistas que han reaccionado completamente para apoyar a Lami quien no pasa 
de ser un instrumento inconciente y ciego".2042  
 
 Pero al igual que la coalición oficialista encabezada por el gobernador Gallo, la del Gobernador 
Pinto adoleció de una profunda inestabilidad. Esta anarquía alcanzaba a la campaña y a la seguridad de 
los colonos extranjeros. El alma del gobierno electo de Pinto, era a juicio de Rojas, la persona de 
Manuel Gorostiaga, quien estaba respaldada por el Taboadismo,2043 y  
 

"...no dudo que es él el que más culpa tiene de todos los atentados [contra los extranjeros] que 
se han cometido y siguen cometiéndose tanto en la ciudad como en la campaña".2044  

Para Pinto, los que no han querido acompañarlo en las difíciles tareas de la Administración, eran 
refiriéndose a Rojas, 
 

"...aquellos rebeldes obcecados que viven soñando las regalías del poder. Ellos han levantado 
una bandera de guerra a mi gobierno, bajo la égida de la libertad que nunca conocieron, 
fundando dos periódicos [La Opinión Pública redactada por Federico Alvares y Carlos M. 
Maldonado] que inconsecuentes y desleales nos calumnian con un cinismo y una frialdad la 
más estoica".2045  

Rojas aseguraba que el Interventor Militar Aureliano Cuenca venía decidido a sostener sus propias 
pretensiones.2046 Llegado Cuenca con el ejército de Línea a Santiago --en la segunda intervención 
militar luego de la protagonizada por el Comandante Olascoaga-- fue recibido con un banquete 
auspiciado por la colonia extranjera (integrada por inmigrantes árabes y agremiada en una suerte de 
Asociación Mutual) por cuanto el Gobierno Provincial  
 

"...había atacado duramente a los extranjeros que habían pedido al Presidente [de la República] 
una pronta solución de los negocios de ésta".2047 

 
Por algo que Plaza había oído, esta cuestión sucesoria provincial de Santiago iba siendo de mucha 
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mayor importancia de lo que parecía, pues  
 

"...el partido Mitrista mete el pié de un modo patente y se liga el asunto Gobernador de ésta con 
los negocios de Catamarca por Molina y además con la oposición vencida en Tucumán".2048   

 
Podríamos agregar que en esta cuestión Santiagueña también se ligaban las cuestiones Entrerriana y 
Sanjuanina, pues los Senadores Ramón Febre y Agustín Gómez, que aspiraban a la gobernaciones de 
Entre Ríos y San Juan respectivamente, habían votado en el Senado la postura afín al Rochismo, 
partidaria de una intervención que restituyera a Gallo en el poder.2049 De modo que el eventual triunfo 
de Pinto en las elecciones gubernativas, a juicio de Plaza, significaba "...un apoyo en Santiago para 
conflagrar el país formando Liga de varias provincias [Catamarca, Tucumán, Córdoba]".2050 En ese 
momento, el Gobernador de Córdoba Juárez Celman venía construyendo su propia Liga de 
Gobernadores, en rivalidad con Roca, pues apoyaba: a) en Santiago a Pinto; b) en Catamarca a los 
Molina, que eran partidarios de Irigoyen o de Rocha; y c) en Tucumán a los Nougués, vencidos en las 
últimas elecciones por los Posse, los Colombres, los Gallo y los Terán.2051  
 
 
Ñ-IX Régimen bancario y cuerpo gerencial opositor. 
 
 El cuerpo gerencial del Banco Nacional constituía el principal obstáculo del gobierno de Luis 
G. Pinto. En 1883, el Gobernador Pinto, quien a su vez dirigía la principal Casa de comercio de 
Santiago, le aconsejaba a Roca  
 

"...cambiar a la mayor brevedad el Consejo Consultivo y el Gerente de la Sucursal del Banco 
Nacional, pues aquél está representado por [Francisco] Olivera y [Mariano] Santillán, y aunque 
el Gerente [Sr. Voget] tiene alguna relación conmigo, es cuñado de Olivera y por consiguiente 
el Banco tiene sus fondos a disposición de nuestros enemigos políticos, que los usan en 
perjuicio de nuestra administración".2052  

 
Un par de meses después, en Abril de 1883, el mismo Pinto insistía ante Roca que la mala voluntad del 
Banco Nacional  
 

"...para conmigo y todos los amigos políticos por mas que la responsabilidad supere a los 
créditos que se traten de abrir, mientras que con los parciales de Olivera se procede en sentido 
contrario. Estos tiene créditos ilimitados a pesar de no tener responsabilidad de ningún 
género".2053 
 

 Las calumnias y los infundios promovidos por Gorostiaga llovieron sobre Luis G. Pinto, pese a 
la defensa que Juárez Celman intentó de su gobierno.2054 Mientras Pinto se justificaba ante Roca, 
considerando de su deber haber separado de su lado a un Ministro Gorostiaguista, es decir Taboadista o 
Mitrista, 
 

"...que minaba mi Gobierno, traicionando a los amigos, pues lejos de tratar de disuadir a 
Gorostiaga de su temeraria empresa, se unió a él en el misterio y cooperaba a robustecerlo en su 
intento",2055   

Gorostiaga acusaba a Pinto de malversaciones a los caudales públicos,2056 y de saqueos de tierras.2057  
 
 
Ñ-X Tercer intervención federal. 
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 Como consecuencia de las acusaciones de malversación, el Gobernador Pinto fue desplazado y 
la provincia intervenida por tercera vez en Julio de 1883, confiándosela al Comisionado Nacional y 
Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Isaac M. Chavarría.2058 Mientras la mayoría de 
la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados, compuesta por los Diputados 
Lahitte, Gallo y Zeballos, estuvo por la aprobación del proyecto del Senado, los Diputados Peña y 
Chavarría estuvieron en contra.2059 Para agosto de 1883, a juicio del afamado criminalista santiagueño 
Eusebio Gómez, los circulillos  
 

"...que con denominaciones personales de éste o aquel ambicioso ridículo quieren hacer 
patrimonio de los destinos de aquella provincia, se dividieron más y más a la llegada del Dr. 
Chavarría".2060  

Rojas invocando amistad con el Gral. Roca, y Gorostiaga alegando parentesco,  
 

"...fusionaron en un mismo propósito, produciendo con esta fusión la dispersión en sus filas; y 
en cuanto a Olivera y los suyos entiendo que buscan a Pinto, intentando una amalgama que tal 
vez sería conveniente operar, desde que producida la situación actual conceptúo imperioso 
hacer alguna concesión en obsequio a nuestros mismos designios".2061   

 Esta tercera intervención, la de Chavarría, estaba entregada a la facción dirigida por Rojas y 
hostilizaba al partido de Pinto.2062 Pero a partir de fines de Octubre de 1883, Chavarría "...ha vuelto a 
su habitual reserva".2063 Por el contrario, Absalón Rojas, tradicional enemigo de Pinto, "...no se separa 
un sólo momento de él [Chavarría] ni de día ni de noche, está más pegado que los mismos brazos al 
cuerpo".2064 Dicha intimidad y la reserva que Chavarría cultivaba le hicieron pensar a Plaza "...que 
marchan de acuerdo y que el verdadero candidato es Rojas".2065 Este Interventor, azuzado por los 
violentos sucesos ocurridos en los pueblos de Choya y Robles, y en medio de rumores de prisiones, 
llamó a elecciones de Diputados electores de Gobernador y de legisladores.2066 A siete días de la 
elección, todo hacía presumir para Plaza, "...que resultará Rojas, [pues] todos los nombramientos que se 
han hecho hasta hoy son de miembros de su partido aquí y en la campaña".2067 No había duda que para 
que Chavarría resultara exitoso en su gestión interventora debía forzosamente "...valerse de uno de los 
círculos del que le inspire más confianza y que es indudable que el de Rojas ha de ser preferido en ese 
sentido".2068 Como cierre de campaña "...ayer hubo una especie de manifestación a favor de Rojas, 
algunos de sus amigos salieron a caballo con él vivándolo por las calles".2069 A un día de la elección  
 

"...se asegura que no será Rojas y se indican dos nombres. El uno [Víctor Beltrán] es un Cestea 
(sic) que no sabe ni firmar. Cestea en toda la estención de la palabra. El otro [Don Pedro Firmo 
Unzaga] aunque mas instruído, es un pobre hombre pero buen hombre, satisfará más los 
deseos".2070  

Dos días después, según D. Rafael  
 

"...parece que ya ha habido una especie de quiebra entre Chavarría y Rojas, que el primero le ha 
dicho decididamente que no es él el candidato del Presidente sino [José A.] Orgáz, a lo que 
parece que esto ha traído algún enfriamiento entre ellos".2071  

Contaba Plaza que a causa de estas cosas "...se han reunido ayer los diputados Rojistas y han tenido una 
pelotera negándose todos ellos a dar su voto por otro que no sea Rojas".2072 Se anunciaba como cosa 
resuelta que sería elegido Don José A. Orgáz, el cual para Plaza era "...un bárbaro, muy bárbaro gracias 
a Dios, pero manequí de Juárez Celman".2073 El caso era que, para Plaza,  
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"...la elección de Orgáz no satisfará a nadie porqué no es bien querido y no tiene vínculos ni 
nada. Desagradará más que el mismo Pinto y mucho mas desde que se aperciban que es por y 
para Juárez Celman".2074  

Finalmente, Pedro Firmo Unzaga triunfó en el Colegio Electoral en Octubre de 1883, consagrándose 
Gobernador,2075 fuertemente apoyado por los electores del entonces Senador Nacional Absalón Rojas, 
y Juárez Celman terminó contando con los Electores de Santiago.2076 En cuanto a las Diputaciones, el 
Presidente Roca era presionado por los hermanos Vieyra para ser designados Diputados Nacionales.2077 
 
 Para 1884, el entonces Senador Nacional Absalón Rojas le confiaba a su amigo Roca sus 
recelos respecto al clero pues  
 

"...desde hace algunos días se agitan mucho aquí los clérigos y se ocupan en organizar 
asociaciones para sus fines que indudablemente son políticos mas que religiosos a juzgar por 
los que llevan la iniciativa y los que los ayudan".2078  

Rojas manifestaba no saber hasta donde eran los curas capaces de llegar pero "...si no los dejamos hacer 
su propaganda como en Catamarca, no avanzarán mucho".2079 El pretexto invocado por los curas para 
hostilizar al gobierno de Santiago era  
 

"...de que queremos reformar la Constitución para establecer en ella cláusulas contrarias a la 
religión porque somos herejes, lo cual es fácil que hagan creer de Matienzo porque son 
conocidas sus ideas liberales".2080  

En mayo de 1884, la política Santiagueña se hallaba dividida en tres facciones: "Rojas, Gorostiaga y 
Olivera son los Jefes de cada una de ellas".2081 Con motivo de un conflicto con el Jefe de Policía (un tal 
Mazza), quien solicitó el juicio político del Gobernador, Unzaga fué suspendido.2082 Alegándose para 
ello su enfermedad, se nombró en su reemplazo, en 1884, al Vice-Gobernador Don Sofanor de la 
Silva,2083 no sin que el conflicto llegara a la Suprema Corte Provincial (que fue juzgada por apoyar al 
Gobernador) y al mismo parlamento nacional, quien a la postre rechazó el pedido de intervención.2084 
Pero enseguida la armonía entre Rojas y el Gobernador Silva,2085 comenzó a alterarse y no era 
aventurado creer "...que muy luego se rompan las hostilidades".2086 Un primo de Rojas, de apellido 
Ruiz, y persona de confianza de Rojas, decía en un café, según apuntaba Pinto, "...que ayer llevaron al 
Gobierno a Unzaga, creyéndolo leal y que muy luego se les separó, que después lo han llevado a Silva, 
y que ya tenían que estar defendiéndose".2087 B. Saravia le explicaba a Rafael Ruiz de los Llanos que la 
inestable situación política de Santiago obedecía a su artificialidad, es decir "...algo como un castillo de 
naipes, sostenida sólo por la influencia moral del Poder Central".2088 
 
 
Ñ-XI Formación de las elites financieras. 
 
 Las autoridades centrales tenían también la última palabra en la formación de las elites 
financieras. En Septiembre de 1884, el Gobernador Pinto le revelaba a Juárez Celman que Absalón 
Rojas trabajaba activamente "...por hacer saltar al Gerente de esta sucursal del Banco Nacional para 
tomarse por completo el Banco pues ya tiene el Consejo consultivo".2089 Cuatro meses después, en 
enero de 1885, el Ministro de Hacienda de la Nación Dr. Wenceslao Pacheco,2090 no aceptó el 
candidato propuesto por Rojas para Gerente del Banco. Este último le sugirió nombrar a su concuñado 
Martín Posse o a su cuñado Octavio Sosa.2091 Finalmente, nombrados este último y Cayetano 
Carbonell,2092 para el Rochista Félix Cordero el Banco "...apreta a todo Rochista, nuestra firma es 
abiertamente rechazada de manera que no podemos servir ya a nadie".2093 Diariamente, dice Cordero, 
"...nos hacen muchos amigos pedidos para atender estas exijencias que los coloca en condiciones 
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horrorosas".2094 Para ese entonces, el periódico oficial El País, órgano del Gobernador Sofanor de la 
Silva, de quien también se sospechaba Rochismo, no lo defendía al Gobernador de Córdoba Juárez 
Celman de los ataques de los enemigos Rochistas y daba "...cabida a correspondencia injuriosa hacia 
Vd.", proveniente de La Reforma de Salta.2095 Y el Senador Nacional Absalón Rojas le sugería a Roca 
la posibilidad de que en Febrero de 1885 se produjera un motín, pues a Rocha 
 

"...le conviene cualquier alarma y al fin y al cabo puede exigirles que hagan cualquier 
bochinche para no perder del todo su plata o mejor dicho la plata del Banco de la Provincia, de 
ese Banco que es necesario quitarles como se quita el arma de fuego de manos de un muchacho 
travieso y que hicimos mal en no quitarles a tiempo".2096  

 
Ñ-XII  Administración de Justicia desplazada por el poder político. 
 
 El Gobernador Sofanor de la Silva prolongó su mandato hasta Octubre de 1886,2097 
sucediéndolo en el cargo ahora sí D. Absalón Rojas.2098 Una vez designado Rojas Gobernador, la 
anarquía en la Administración de Justicia fue el primer escollo que tuvo que afrontar. En 1885, Rojas 
quiso deshacerse en el Foro "...de la 'inmundicia' que tuvo que manejar por necesidad".2099 Las 
desmedidas pretensiones manifestadas por los hermanos Benjamín y Dámaso Jiménez, Ministros del 
Superior Tribunal de Justicia, le ofrecieron a Rojas la excusa para "...arrojarlos a la calle porque no 
habían hecho sino desacreditarlo a él y a la situación de la provincia".2100 
 
 En conclusión, la crisis política de Santiago del Estero, a semejanza de lo ocurrido en 
Corrientes con el Gobernador Gallino, en Santa Fé con el Gobernador Iriondo, y en Entre Ríos con el 
Gobernador Antelo, nos indica sobradamente como el poder discrecional y arbitrador del Presidente de 
la República privaba en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. 
El Presidente proponía candidatos a Gobernador y también incidía en la composición de las listas de 
Diputados Nacionales. En esa tarea, el Presidente era interpelado por las distintas facciones políticas, 
intereses económicos, colectividades extranjeras y factores de poder. La breve historia de Santiago del 
Estero aquí relatada también indica como un Presidente de la República ve mermado su poder 
arbitrador a medida que se aproxima el vencimiento de su mandato, al extremo de tener que negociar 
con su eventual sucesor las candidaturas de los gobernadores en juego. 
 
 
 
Capítulo III-D-20.- Competitividad inter-oligárquica y abuso de la plebe (1884-86)  
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O-I.- La continuidad del Juarismo frente a la discontinuidad ofrecida por el Rochismo y el 

Irigoyenismo o Bernardismo. Los casos de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja 
(1884-86). 

 
 No obstante el proceso de oligarquización que se dio en la década del 60 y 70, Gallo (1984) 
observó con acierto que los gobiernos de familia o la política de círculo no habían sido patrimonio 
excluyente de la facción liberal-Mitrista gobernante, sino que también encontraban su contrapartida en 
las grandes familias de la dirigencia autonomista. Sin embargo, en cuanto a los miembros de las elites 
de las provincias periféricas, a menos que fueren talentosos y capaces, era improbable que obtuvieran 
pertenencia o ingresaran a la elite nacional.2101 En otras palabras, sólo los miembros de las oligarquías 
de aquellas provincias o estados incorporados a una coalición política oficialista denominada Liga de 
Gobernadores, cuya expansión se hallaba subordinadamente asociada a la expansión del poder central, 
podían acceder a la oligarquía nacional. Fue esta peculiar constitución --mediante lo que Panebianco 
(1988) denomina difusión territorial-- la que signó el futuro del conservadorismo argentino y que llevó 
a algunos autores a denominarlo "defecto genético".2102  
 
 La tesis de la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas o genéticas 
(étnicas, lingüísticas, geográficas, religiosas y estamentales), modernas (ideológicas, políticas, 
económicas y sociales) y post-modernas (culturales: éticas y estéticas), originada en la moderna 
disciplina de la Ciencia Política, formulada por Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme 
(1995), también alcanza a la historia política.2103 Asimismo, el modelo de Ross (1985, 1995), 
engendrado en la antropología política, formuló la tesis del grado de conflictividad en una sociedad 
como función inversa a la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos 
reforzantes y cruzados); y como función directa de la intensidad de su desarrollo económico, político y 
social (teoría de la complejidad política). Por último, para el modelo de Walt (1987), originado en la 
moderna disciplina de las Relaciones Internacionales, cuanto mayor era la asimetría o capacidad 
relativa de un partido político, tanto más atractivo era ser su aliado.2104 Las coaliciones duraban tanto 
como eran útiles para contrarrestar la amenaza u oposición que enfrentaban. A medida que aumentaba 
la capacidad relativa de un partido, crecía su habilidad para disuadir o derrotar por sí mismo la 
amenaza. Por el contrario, a medida que la asimetría o capacidad relativa de un partido disminuía, su 
valor como aliado o disuasivo declinaba, estimulándolo a concretar coaliciones.2105 
 
 Las sucesivas derrotas militares de los Liberalismos Mitrista y Tejedorista hizo de los triunfos 
militares del Autonomismo victorias políticas que encerraban en sí mismas su propia crisis. En ese 
sentido, en este trabajo nos formulamos una serie de interrogantes: 
 

a) ¿puede afirmarse, tal como lo hace Waisman (1987), que el medio siglo que corre desde la 
Federalización de Buenos Aires (1880) hasta la Revolución del 30 fué de una democracia 
liberal en relativa estabilidad y expansión, y que su auge fué real y verdadero y no ficticio?; 

 
 b) el despertar o surgimiento de una nueva fractura política, expresada en facciones políticas 
tales como los Autonomismos Irigoyenista y Rochista, obedeció a; 
 
  1) ¿la ruptura, desajuste o transición política por colapso que se registró en la 
Revolución del 80?; 
  2) ¿al agotamiento o extinción de la fractura política previa o vacío político dejado por 
la derrota de los Liberalismos Mitrista y Tejedorista?; 
  3) ¿al extremo personalismo de la política oligárquica o de notables?; 
  4) ¿o al apoyo declarado a favor del Juarismo por parte del oficialismo Roquista? 
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 c) ¿la coalición del Irigoyenismo con el Rochismo garantizaba por sí solo la derrota del 
oficialismo Roquista?; 

 
 d) ¿qué rol jugó en el crecimiento y posibilidades políticas del Rochismo la amenaza armada, la 
compra-venta de votos mediante el crédito bancario, y la moral evolucionista o transformista en 
política?; 
 
 e) ¿guardaban semejanza los Autonomismos de las distintas provincias?; 
 
 f) ¿en qué se diferenciaban los Autonomismos Tucumano, Salteño, Santiagueño y Sanjuanino 
del Autonomismo Cordobés?; 
 
 g) ¿porqué el Autonomismo Tucumano volcó su apoyo al Irigoyenismo o Bernardismo y el 
Autonomismo Cordobés al Juarismo?; 
 
 h) ¿que rol jugó el Juarismo en estas circunstancias?; 
 
   e i) ¿el Juarismo cerró siempre filas en torno al Roquismo?. 
 
 
 
O-II La ruptura del equilibrio político. 
 
 Con la liquidación de la política de la Conciliación (1877-80), la derrota del Gobernador de 
Buenos Aires Carlos Tejedor (1880), y la consagración del Gral. Roca en la presidencia de la Nación, 
se intervino la Provincia de Buenos Aires y se fundó el Partido Autonomista Nacional (PAN). Esta 
fundación se consolidó con una fusión o coalición, formada por el Autonomismo Alsinista conciliador 
y los Autonomismos Avellanedistas no conciliadores.2106 Sin embargo, a esta fusión no adhirieron los 
autonomismos Alsinistas enemigos de la Conciliación (Alem y del Valle).2107 
 
 Pero el nuevo equilibrio o ajuste político fue de breve duración. De los actores que entonces 
tallaban en la balanza del poder político del sistema sub-continental de la Cuenca del Plata, sólo tres de 
ellos jugaban de árbitros: el Presidente Roca, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Dardo Rocha, y el Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman. En vísperas de la sucesión 
presidencial de Roca, los candidatos naturales a la presidencia surgidos de las filas del PAN fueron: a) 
el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Bernardo de Irigoyen, que se había incorporado al PAN 
después del 80; b) el Ministro de Guerra y Marina Benjamín Victorica; y c) el ex-Gobernador de 
Buenos Aires y entonces Senador Nacional Dardo Rocha. Pero cuando Roca decidió volcar el apoyo 
oficial para la candidatura presidencial a favor de su concuñado el Gobernador de Córdoba Juárez 
Celman, se produjo una exacervación de los personalismos o liderazgos latentes y una consiguiente 
crisis de gabinete, de la cual resultaron renunciantes ambos el Ministro de Relaciones Exteriores 
(Irigoyen) y el de Guerra (Victorica).2108 El desaire personal que la decisión presidencial significó para 
Rocha, le trajo al Presidente Roca un fuerte costo político. El Rochismo entró a movilizar a sus huestes 
en todo el interior del país y a buscar aliados para reforzar su coalición, incluso en la vecina República 
Oriental del Uruguay.2109 
 
 
O-III La cuestión sucesoria provincial. Los casos de Tucumán y de Jujuy. 
 
 La cuestión sucesoria provincial acaparaba toda la atención de la administración de turno, y 
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más aún cuando estaba en juego la cuestión presidencial o nacional. En Tucumán, perteneciente al 
subconjunto político del noroeste y cuya primacía se la disputaban los Autonomismos Juarista, 
Rochista e Irigoyenista, la elite se encontraba inmersa en intensos vínculos cruzados y fracturada o 
desajustada por la predominante incidencia de un factor pre-moderno: el parentesco, en desmedro de 
otros factores;2110 y en medio de una realidad nacional compleja donde esta conflictividad interna se 
hallaba también correlacionada con una conflictividad política externa, disputada entre el 
Autonomismo Cordobés (Juarismo) y el Liberalismo Mitrista.2111  
 
 El Autonomismo estaba constituido entonces, cuando se trataba de elegir herederos en la 
sucesión provincial, por una sumatoria de clanes familiares unidos contra el Liberalismo Mitrista pero 
crudamente enfrentados entre sí, al extremo de excluirse mutuamente. A diferencia del partido 
Autonomista de Córdoba, que Juárez Celman dirigía con mano de hierro, y que según el Gobernador 
Miguel M. Nougués, (a) "Tres Papas",2112 "...es un verdadero partido, que tiene disciplina y que Vd. 
como Jefe de él se encuentra en aptitud de hacer prevalecer en él con más eficacia sus 
indicaciones",2113 en el Autonomismo Tucumano, una verdadera confederación de clanes familiares, el 
mismo gobernador Nougués se veía precisado a "...no romper con las fracciones en que está 
dividido".2114 En verdad, esta realidad no era solo patrimonio de Tucumán, pues en dicha situación 
clánica y estructura social de vínculos cruzados se hallaban la mayoría de las provincias argentinas.2115  
 
 A propósito de la guerra de sucesión provincial, desde Tucumán, el Gobernador Nougués le 
confiaba a su correligionario el Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman que le preocupaba "...la 
designación de la persona que me sucederá en el Gobierno. Esta tiene que ser una persona bien segura 
para Roca y debe responder a la situación actual de la Provincia".2116 Nougués tenía previsto la 
candidatura a Gobernador del caudillo de Lules Emidio Posse,2117 primo hermano de Pepe Posse,2118 
pero "...en vista de dificultades que contra mis cálculos se me va presentando, me voi persuadiendo que 
es imposible".2119 El ex-Gobernador Domingo Martínez Muñecas,2120 le manifestaba a Nougués que si 
viese que 
 

"...la candidatura de Posse contase con una base de opinión él [Muñecas] trabajaría por ella 
pero que si ésta no cuenta con más concurso que con Don José Posse y sus sobrinos Enrique y 
Simón [Posse Méndez],2121 nada haría porque comprende que nada se podría hacer".2122  

Y ante la presión de Roca para que fuera elegido Diputado su amigo Benjamín Posse,2123 el 
Gobernador Nougués le confiaba a Roca que para levantar la candidatura de Benjamín Posse  
 

"...tendría que romper con los amigos leales que tengo y que son víctimas de los ataques de La 
Razón [donde escribía Benjamín Posse],...buscando en cambio el consenso de Don José [Posse] 
y los dos muchachos [Enrique y Simón Posse Méndez] que lo acompañan que no cuentan con 
más caudal que el de su insolencia en la prensa".2124  

Desestimada su candidatura, el despechado Benjamín Posse le evocaba a Roca que "...con una palabra 
de Vd. (que aún no era Presidente) se hizo Diputado [por Tucumán] a Marco Avellaneda,2125 a pesar de 
todas las repugnancias de güelfos y gibelinos".2126 Y ahora, Benjamín Posse advertía que la ley era 
enviar al Congreso al primo hermano del ex-Presidente Avellaneda, Agustín de la Vega,2127  
 

"...que apuntarán hacia donde Avellaneda les señale con el dedo, o que, en el caso más 
favorable y más honroso para ellos, no servirán para nada cuando se presente una situación un 
tanto embarazosa, en que sea necesario poner a prueba la inteligencia o el temple de alma de 
cada uno. Ojalá no se presente semejante situación (que considero inevitable) y no tengan razón 
de ser mis palabras que Vd. mirará como dictadas por un desencanto prematuro".2128  
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También Pepe Posse había pretendido en el pasado que su primo Don Emidio Posse impusiese al 
Gobernador Martínez Muñecas su propia candidatura a Diputado Nacional.2129 Pero Don Emidio  
 

"...a pesar de su parentesco y amistad con éste no se atrevió, reconociendo que tal medida sería 
lo más impolítico para el Gobierno pues se echaría sobre sus hombros una montaña de odios y 
de resistencias".2130 

 
En 1881, el Gobernador Nougués le transmitía a Roca que Pepe Posse, "...no puede contar ni con su 
familia que está profundamente dividida".2131 En efecto, el propio Pepe Posse no dejaba de 
reconocerlo.2132 En las elecciones legislativas de 1880, Pepe Posse le relataba a Roca que 
 

"...no ha habido más Posse que me acompañe y con buen número de votos, que Emidio [Posse 
Talavera], los demás [Wenceslao, Juan, Benjamín?] han estado en contra los unos, con medio 
cuerpo en cada partido algunos, y el resto metido debajo de la cama hasta que ha pasado la 
tormenta".2133  

Asimismo, con respecto a Pepe Posse, el Gobernador Nougués le confiaba al Presidente Roca, en 1881, 
que el Colegio Nacional, dirigido por el Rector José Posse, era  
 

"...el único asilo de una oposición ciega, sostenida no en nombre de principios sino solo de 
pasiones mezquinas, oposición que no tiene otro fin que combatir y tratar de destruir la 
situación actual".2134  

Y en las elecciones de 1881, el Gobernador Nougués le manifestó a Juárez Celman que "...dos Posse 
[Benjamín y Emidio] no pueden resultar en una elección de dos Diputados".2135 Benjamín Posse era 
para Absalón Rojas un "...tipo intelijente pero medio loco...Debido a su carácter díscolo ha perdido aquí 
completamente en la opinión, de tal modo que puede servir muy poco a mi partido".2136 Como réplica a 
Nougués, Benjamín Posse le pedía a Roca que le hiciera el favor  
 

"...de convenir conmigo en que la mala impresión producida por tres Vegas, o tres Teranes, o 
tres cualquier cosa, sacados diputados de una hornada, no sería capaz de conmover en lo 
mínimo los fundamentos de su Gobierno; ni el hecho sería mirado por Vd. mismo sino como un 
detalle insignificante, hijo de la casualidad mas que de la intención, e indigno de llamar la 
atención de un hombre serio. Pero dos Posse...ah! eso no! es menester suprimir uno!.2137 

 Para ese entonces, el prestigio del Gobernador Nougués --que había contado en el pasado con el 
concurso de todos los gremios artesanales que eran entonces parte de la plebe-- se había deteriorado por 
haberse opuesto, en su afán anti-Rochista, a la fundación de la sucursal del Banco Hipotecario de la 
Provincia de Buenos Aires.2138 Nougués se lamentaba ante Absalón Rojas no haber resuelto quienes 
habrían de ser los favorecidos en la distribución de los incentivos selectivos más ambicionados, los 
simbólicos o de status (candidaturas a Diputados Nacionales), pues "...no sabía como hacer para 
conciliar las aspiraciones de Emidio Posse, Terán, [Agustín de la] Vega, Luis Aráoz y otros que me 
nombró pero de talla inferior".2139 Asimismo, el propio Gobernador Nougués, sin duda influido por los 
nutridos antecedentes negativos experimentados por el nepotismo del clan Posse, creía en ese entonces 
que miembros de su propia familia, la de los Nougués, "...no deben ir al Congreso, aunque se hallan 
sacrificado en favor del partido que ha prevalecido".2140  
 
 No obstante la digna conducta de Nougués en ese entonces, su sucesor Benjamín Paz,2141 se 
destacó por una actitud opuesta. De los veintidos (22) Diputados con que contaba la Legislatura, La 
Patria Argentina (Buenos Aires) denunciaba en abril de 1883 que más de la mitad, trece (13) 
Diputados, eran parientes del Gobernador o del Ministro.2142 Para 1884, se produce la reforma de la 



 172
Constitución de 1856 --similar a las resueltas por Salta, Catamarca y Santa Fé en la década del 70-- 
en la cual se adopta el el Colegio Electoral, independiente de la Legislatura, que reforma la relación 
entre la condición de legislador y la de elector de Gobernador; el sistema bicameral, que permite a una 
cámara ser instancia acusadora y a la otra judicial; y la prolongación del mandato gubernativo de dos a 
tres años.2143 Y para fines de Diciembre de 1885, vigente la Ley 759, que disponía para toda elección 
nacional la obligación de hacer previamente la inscripción en el Registro Cívico Nacional,2144 y su 
correspondiente publicidad, que era un derecho garantizado por la Constitución Nacional, en Monteros, 
una localidad de Tucumán, Juan Fuentes le confesaba a Carlos Fauvety, que ya no había esperanzas de 
que publiquen el Registro Cívico, y la razón de ello era que "...el mismo Secretario y Juez de la Mesa 
están en todas las series, es decir cuatro veces".2145 Y el Coronel Lídoro Quinteros le advertía al 
rochista Luis del Carril, a los efectos de vencer en los comicios, que  
 

"...conviene apoderarse de la Junta insaculadora, cosa que se obtendrá por el nombramiento del 
Juez Federal y por medio del Presidente de la Cámara de Justicia que es el Interventor Nacional 
del Banco Muñóz, el Dr. Oliva".2146 

 En cuanto al llamado partido Liberal, se componía en 1883, a juicio de Eliseo Cantón,2147 de  
 

"...cuatro fracciones o familias que en épocas anteriores se han unido para hacer la guerra al que 
era un estorbo a sus ambiciones, para pelearse entre ellos después por la macana [arma 
indígena] si conseguían derribarlo".2148  

Y en opinión del político tucumano Gregorio Zavaleta,2149 en Tucumán se reproducía el escenario 
político de la metrópoli, pues estaba dividida en las tres facciones en que estaba dividida la política 
nacional: la 
 

"...del Dr. Irigoyen, la de Juárez y la de Rocha. Del primero [Irigoyen] son los situacionistas, 
una parte [Paz, Méndez, Gallo]; la otra parte [Juarista] (dos Padillas [José e Isaías], un 
Colombres, un Alurralde, y tres Nougués y un Posse [Benjamín]); los demás, o 
todo...Rochistas, inclusive los Diputados Padillas, Tiburcio y Angel".2150  

 
 En cuanto al Autonomismo Rochista, en 1885, el periodista santiagueño Carlos M. 
Maldonado,2151 que oficiaba de Secretario Privado de Dardo Rocha, y que en Tucumán había asumido 
la dirección política de La Razón,2152 le confesaba a éste que "...estoy en relación íntima con un alto 
empleado del telégrafo que me pone al corriente de todo cuanto pasa".2153 Y cinco días más tarde, le 
comunicaba que Luis del Carril,2154 "...dio instrucciones de ponerse completamente a mi disposición, a 
la persona que él tenía en el telégrafo [Colombres].2155 Esa persona, Colombres, era "...la misma que 
antes que Carril viniera ni supiera nada, ya estaba en relaciones conmigo, y que me había dado las 
copias que le mandé a Vd. y otras que conservo en mi poder reservadas".2156 Con razón, Barraquero 
(1926) denunciaba entonces la censura telegráfica al extremo de expresar con elocuencia que  
 

"...hubo época que los jefes de correos estaban a las órdenes de los gobernantes y estos 
revisaban toda la correspondencia telegráfica y epistolar de los opositores".2157  

Esta situación alcanzó su máximo grado de censura en Junio de 1886, cuando al decir de José 
Fernández López, los telegramas del Senador Nacional Francisco J. Ortiz, enviados desde Salta y 
dirigidos al Presidente Juárez, fueron robados "...como los ganados de la Pampa por los malones de los 
beduínos políticos".2158 El ex-Ministro Eduardo Wilde le contaba a Roca, que había renunciado al 
Ministerio  
 

"...por la forma descortés y hasta ofensiva que usaba Juárez en sus telegramas, tomando 
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pretesto en todo hasta en mentiras y en violaciones de la correspondencia telegráfica".2159  

Y con respecto al Autonomismo Irigoyenista o Bernardismo (mazorqueros o Derquistas), el Juarista 
José V. García,2160 le informaba al Gobernador Juárez Celman en 1885, que el ex-Diputado Nacional 
Delfín Gallo,2161 "...se ha puesto a la cabeza del Comité Irigoyenista en la Capital".2162 Estaba claro 
para García que el Partido Autonomista Nacional (PAN) de Tucumán  
 

"...está resuelto a dar sus votos por el Dr. Irigoyen, o a evolucionar con otros en contra de Vd. y 
esto sin la venia ni escuchar la palabra del Patriarca [Miguel M.] Nougués que debiera colgar 
un cíngulo más largo que el que reza el Padre [Juan Capistrano] Tisera".2163 

 
Dadas estas circunstancias, el futuro Intendente de Tucumán José Padilla,2164 que también incursionaba 
en las lides periodísticas, entendía como "...verdaderamente prudente y ocasionada", la indicación que 
hizo el Gobernador de Córdoba Juárez Celman a Silvano Bores, (a) "El Zorzal",2165  
 

"...para que temple un poco la energía [opositora] de nuestro diario [El Deber] contra los 
situacionistas y para que use menos galanterías con los Rochistas".2166  

Pero Padilla creía "...haber descubierto en ello algo que me demuestra que Vd. no ha compulsado 
detenidamente la situación de Tucumán".2167 Y el Dr. Salustiano Zavalía,2168 le anunciaba 
equivocadamente a Juárez Celman en 1886, que con motivo de la renuncia del Ministro del Interior 
Benjamín Paz, y el retiro de la candidatura presidencial de Bernardo de Irigoyen,  
 

"...Tucumán se plegará nuevamente al partido, del cual nunca se ha considerado desligado. 
Santa Fé supongo hará lo mismo, en cuyo caso quedaría solo como oposición Buenos Aires y 
Salta".2169 

En 1885, el Autonomismo Juarista Tucumano se hallaba liderado por el patriarca Miguel M. 
Nougués,2170 a quien se le ocurrió  
 

"...que era lo bastante que él hablara a solas con el Jefe de los situacionistas y esperar su 
contestación cuando el quisiera dársela. Pobre Nougués, como se le reirá el Dr. [Benjamín] Paz 
y [Santiago] Gallo [mazorqueros o Irigoyenistas]".2171  

Y en 1886, la gente del pueblo, que había sufrido toda clase de persecuciones por el sólo hecho de ser 
Rochistas, estaban a juicio de Juan B. Lacroix,2172  
 

"...alucinados con las ofertas que los Juaristas les hacen de cambiar esta situación, los esplotan 
con la misma obra de la fusión, los alagan con dineros, obra tan fácil en nuestras masas, quienes 
esperan con ansiedad el día de una elección para embriagarse y disponer de algunos pesos de 
las partidas que los llevan a la lucha".2173 

Los Juaristas les dicen que  
 

"...ellos son también liberales y que para vencer a los mazorqueros [Irigoyenistas] es lo mismo 
ir con los Rochistas que con los Juaristas, mucho más cuando nosotros nos abstenemos, 
dejándoles en libertad de vengarse de sus enemigos radicales".2174  

Todo esto hacía que los Juaristas se encontraran "...tan briosos y convertidos en un partido respetable 
cuando ayer andaban tan diminutos y cabizbajos".2175 Para entonces, merced a la intercesión entre otros 
de Emidio Posse, su hermano Juan fue electo Gobernador de Tucumán.2176 
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 En aquellas otras provincias subordinadas, que no estaban asociadas a la expansión del poder 
central como lo estaba Tucumán, la lucha política se hacía cada vez más cruda y excedía el marco 
puramente clánico. En Jujuy, también perteneciente al subconjunto político del noroeste, donde la 
hegemonía política se la disputaban autoridades centrales (el Autonomismo Cordobés [Juarista] y el 
Autonomismo Bonaerense [Rochista]), la filiación Rochista dejó de ser algo gratuito. La unión en Jujuy 
de los partidos Barcenista,2177 y Conspícuo,2178 mediante la cual se derrotó al Gobernador Martín 
Torino,2179 estaba haciendo agua. El 8 de Febrero de 1881 "...hubo de estallar una revolución de los 
Barcenistas en contra de sus aliados [Conspícuos] a objeto de derrocar el actual gobierno [Plácido 
Sánchez de Bustamante]".2180 Los Barcenistas tenían mayoría en la Legislatura, y por ello reclamaban 
la vacante en la Cámara de Diputados. Mientras el Jefe de Policía Silvestre Cau,2181 a las órdenes del 
Gobernador Sánchez de Bustamante, quería llenar la vacante con un hijo suyo, clérigo, los Conspícuos 
Fenelón de la Quintana y José Benito de la Bárcena la querían llenar con Nicolás Ojeda, yerno de 
Bárcena. Pero el Coronel Uriburu, afiliado al Rochismo, 
 

"...que no se duerme en las pajas ha hecho consentir a Cau que se hará a un lado la candidatura 
Ojeda y se trabajará solo por la del clérigo. Con tan seductoras promesas se ha separado el 
Cnel. Cau de D. Plácido y se ha unido a los Barcenistas y según se susurra está pronto a dar un 
malón el día menos pensado".2182  

 Para 1882, una vez instalado Pablo Blas como Gobernador de Jujuy, se trataba de unificar 
políticamente a Jujuy con Salta, y para ello Francisco J. Alsina,2183 le informaba a Victorino de la Plaza 
que estaban intentando desviar "...al actual Gobernador [Pablo] Blas de las corrientes que lo han 
colocado al lado del Cnel. [Napoleón] Uriburu, que trabaja como los otros, por Rocha".2184 La fuerza 
opositora del Rochismo estaba, en 1883, según le relataba Norberto Quirno Costa a Próspero García, 
(a) "Flor de Manzanillo",2185 en 
 

"...el silencio. El sentimiento de propia conservación le hace proceder en la obscuridad...Tiene 
visión del porvenir pero trabaja en las tinieblas".2186  

y en 1885 en la publicación El Norte, en la imprenta del Comité Irigoyenista. Pero en 1885, Dardo 
Rocha comprendía que la amenaza de una derrota electoral en la campaña presidencial  
 

"...es su destronamiento y el de sus amigos, para no levantarse jamás y en presencia de esa 
perspectiva tiene que buscar un acuerdo con uno de los candidatos y ese será el Dr. [Bernardo] 
Irigoyen a quien cederá la supremacía donde quede su influencia flotante y con un capital 
material más importante para la presidencia del 92".2187 

 En efecto, mientras el ex-Gobernador y Diputado Nacional Soriano Albarado,2188 delataba que 
el Comisario Superior de Policía Silvestre Cau, integrante del Poder Ejecutivo Provincial, detentado 
por José María Alvarez Prado, incurría en la incompatibilidad de ser a su vez el Jefe del Piquete de 
Línea,2189 el ex-Senador Nacional Segundo Linares,2190 denunciaba que a los opositores que habían 
firmado el acta Rochista y no eran empleados 
 

"...se les tomaba de sus casas y se les despachaba en un contingente, destinados por el Gobierno 
al Ejército Nacional".2191  

El hecho de haber sido destinados por el Gobernador José María Alvarez Prado al Ejército de Línea, 
"...sin más delito que haber firmado el Acta de proclamación de la candidatura de Vd.", lo indujeron a 
Linares a dirigirse a Tucumán para pedir su soltura al Juez Federal Benigno Vallejo.2192 Y a los pocos 
meses, el rochista Pío Uriburu,2193 le informaba a Rocha que en Perico de San Antonio, localidad 
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Jujeña, "...nos derrotaron a balazos con fuerza de línea, matándonos tres hombres e hiriendo a 
varios".2194 
 
Finalmente, con un reiterado sarcasmo El Nacional afirmaba que en Jujuy   
 

"...no hubo sino un candidato para Gobernador: Alvarez Prado; en Catamarca uno solo Daza; 
uno en San Juan: Doncel; uno en Mendoza: Ortega; en Corrientes hubo y hay uno solo: Derqui 
antes, ahora Vidal. ¿Cuantos candidatos se disputaron el triunfo en Santiago del Estero? Uno 
solo: Absalón Rojas. ¿Cuantos se disputaron el triunfo en Córdoba? Uno solo: Ambrosio 
Olmos. Y Olmos y Prado y Rojas y Doncel y Ortega, todos en fin, fueron elegidos por 
unanimidad. Felices pueblos aquellos que viven bajo tan envidiable uniformidad".2195 

 
O-IV Estrategias políticas Rochistas. 
 
 El Rochismo acudía a toda suerte de estrategemas opositoras para alcanzar la hegemonía 
política. A los efectos de estrechar vínculos con las provincias, el Dr. Rocha  
 

"...trata de ponerse en relación con cualquier persona de las provincias que baja a Buenos Aires, 
porque valiéndose de medios que él sabe emplear tiene conocimiento inmediato de quien vá a 
esa y se hace presentar y ofrece facilidades de todo género, a los objetos del viaje de la persona 
con quien habla".2196  

A juicio del ex-Senador Provincial de Córdoba David Argüello,2197 el Dr. Rocha  
 

"...trabaja sin descanso ganando prosélitos con los dineros de Banco con los empleos y 
negocios en la farisaica Capital, donde va a emplear doscientos millones comprando 
partidarios; sus trabajos se sienten, en agrupaciones de más o menos importancia, él avanza, 
tiene sus agentes en las Provincias, con fuertes recursos, procurando minar con dinero la 
montaña que se ha propuesto pasar no faltarán Febres [por el político entrerriano Ramón Febre] 
que se rindan ante esta sirena que canta sin descanso".2198   

Como portavoz del Rochismo, el Dr. Francisco Manuel Costas,2199 había suplantado a Juan B. Lacroix. 
Dada la amistad y vínculos de familia que Costas tenía con el Gobernador de Jujuy Álvarez Prado, este 
último "...no prestará oídos a los Consejos e influencia de [Diputado Nacional Domingo T.] Pérez".2200 
Según el ex-Senador Nacional Segundo Linares, el Dr. Costas había establecido que el rol opositor de 
los Rochistas de Jujuy debía reducirse  
 

"...a no hacer nada, por mas que el cielo nos cayera encima, pues él, el Dr. Costas, debía hacerlo 
todo con el Gobernador [Alvarez] Prado, y otros amigos de la candidatura de Vd. que me 
nombró, tales como el Dr. Avila, Sergio Alvarado".2201 

Y un mes más tarde, en Octubre de 1885, los Rochistas e Irigoyenistas se fusionaron "...con el objeto de 
combatir su candidatura y de consiguiente a la situación local que la sostiene".2202   
 
O-V Manipulación de los Club de Obreros o Gremios de Artesanos 
 
 Pero en oportunidad de las elecciones presidenciales en que resultó electo Juárez Celman, al no 
poder triunfar electoralmente la unión de Rochistas e Irigoyenistas,2203 el Ministro de Guerra Carlos 
Pellegrini y el Gobernador José María Álvarez Prado,2204 habían descubierto que los Rochistas poseían 
un plan general de revuelta armada. Álvarez Prado, que contaba con el apoyo de un llamado Club de 
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Obreros, es decir una asociación de artesanos,2205 integrantes de la denominada plebe, comprobó 
que los Rechistas, que le disputaban la clientela artesana, "...han resuelto interrumpir la elección 
produciendo un motín traído de Salta y que estallará en los Departamentos de la Puna".2206 Ellos, los 
Rechistas, manipulaban poblaciones inescrupulosamente, como masa de maniobras electoral, 
apadrinando 
 

"...una miserable gavilla de artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba 
parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que querían figurar aunque fuese a costa 
de la paz y progreso de nuestra querida provincia".2207  
 

El entonces Diputado Nacional Domingo T. Pérez,2208 mentor intelectual de Álvarez Prado, hacía creer 
al Gobierno Nacional "...que la situación actual de Jujuy está en peligro i que se conspira 
revolucionariamente para derrocar esas autoridades".2209  
 
 Para evitar ello, el Gobierno Nacional planeó una estrategia disuasoria ordenando al 
Gobernador Juan Solá que remita a Jujuy cien remingtons. Justo Aguilar le explicaba a Francisco 
Costas que el envío de los Remingtons era "...para ejercer mayor presión sobre Álvarez Prado, y 
satisfacer así las aspiraciones de Domingo Pérez en su política Juarista".2210 Pero Pérez no estaba tan 
errado en sus pronósticos. El rochista Pío Uriburu había pensado en un principio en traer las armas de 
Bolivia.2211 Existían en poder del Cónsul Boliviano en Salta Don Benjamín A. Dávalos "...tres mil 
remington, cincuenta mil tiros, diez piezas de cañones para montaña y mil sables".2212 Para negociar 
secretamente esta compra era necesario enviar a Don Sergio Corbalán,2213 a conversar con el Presidente 
Boliviano Gregorio Pacheco.2214 Aparentemente, traer las armas de Bolivia era más costoso e inseguro, 
por tener que pisar territorio Jujeño. Por ello, Pío Uriburu desistió de esta operación y ordenó traer las 
armas de Chile, que eran deshechos de la Guerra del Pacífico.2215 Comprando las armas en Chile "...nos 
cuestan menos y las podemos traer directamente sin tocar la Provincia de Jujuy".2216 Y en Febrero de 
1886, Alvarez Prado justificaba que para vencer en las elecciones se echara mano del Juzgado Federal. 
Al parecer esta acusación era cierta, por cuanto en abril de 1886, Pío Uriburu le escribe al Gral. Luis M. 
Campos confesándole con gran sagacidad y realismo que en Jujuy  
 

"...tenemos que vencer con dinero, pues en todos los Departamentos el Gobierno ha mandado 
fuerzas y los Escrutadores insaculados son enemigos. Hemos vístonos [sic] en el caso de tener 
que comprar a los Comisarios, escrutadores, etc.; pues careciendo de armas no tenemos otra 
arma que el dinero, de la que hay que valerse para contrarrestar la fuerza".2217   

A consecuencia del dinero derramado por los Rochistas y en consideración de estar Jujuy cortada de las 
demás provincias amigas y ausente de armas y municiones, Álvarez Prado le confesaba a Roca: 
"...comprendo que nuestro partido así debilitado solamente puede triunfar con el auxilio del poder 
judicial", es decir comprando jueces.2218 Más aún, para las elecciones presidenciales de 1886, Álvarez 
Prado se empeñó con éxito en la práctica del nepotismo, haciendo Diputado a su cuñado Manuel 
Padilla Bárcena.2219  
 
 En cuanto a maniobras de distracción, los Rochistas implementaron una estrategia de 
movilización. Carlos Pellegrini le informaba a Juárez Celman que el rochista Pío Uriburu estuvo con el 
Gobernador de Tucumán Santiago Gallo "...para pedirle que facilitara armas y dinero a [Lisandro] 
Olmos,2220 para invadir Catamarca, lo que le fue negado en declaraciones terminantes".2221 Pero 
Pellegrini no creía 
 

"...que puedan tener esperanzas de dominar una provincia con una montonera que sería corrida 
por un Escuadrón de Caballería, sino probablemente distraer la atención, para tentar algo aquí, 
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porque en caso de una revuelta general, La Plata sería el eje y debe defenderla".2222  

 También la policía se había convertido en un instrumento de poder. Desde Jujuy, Teodosio 
Temístocles Carrizo,2223 le informaba a Victorino de la Plaza que el Gobernador Eugenio Tello,2224 
herramienta al servicio del Cnel. Napoleón Uriburu, gobierna al Jefe de Policía Coronel Silvestre Cau,  
 

"...y por medio de este maneja hasta el mismo [Domingo T.] Pérez por el temor que le inspira el 
Jefe de Policía que es el todo en provincias como esta, cuando se tiene la desgracia de estar 
gobernados por hombres pusilánimes y sin voluntad propia".2225  

 
A juicio del Gobernador Tello, la prensa se transformó también en "...una poderosa palanca que ha 
contribuido con eficacia a crear la actual situación".2226 Y dos años más tarde, no obstante que el 
Gobernador Álvarez Prado, devenido un Juarista, le había prometido al ex-Senador Nacional Segundo 
Linares, que el periódico oficial La Unión guardaría silencio en la cuestión electoral, 
 

"...patrocinaba abiertamente la candidatura Juárez, combatiendo la de Vd. [Rocha], [y] se 
destituía de la manera más injustificable a los empleados que habían firmado el acta 
Rochista...".2227  

 En Salta --también perteneciente al subsistema político del Norte, y cuya hegemonía la 
disputaban también los Autonomismos Roquista, Juarista, Irigoyenista y Rochista-- a la gobernación de 
Moisés Oliva,2228 le siguió en 1881 la de Miguel S. Ortiz,2229 primo hermano del Senador Nacional 
Francisco J. Ortiz. La elección de Gobernador --en opinión escrita de Clodomiro Moreno, dirigida a 
Victorino de la Plaza-- iba a ser muy significativa por cuanto "...en el Gobierno entrante se a de hacer la 
elección de los Diputados que deben ser más tarde los Electores de Presidente".2230 Confirmando esa 
impresión, Francisco J. Alsina le advertía a Plaza que "...necesitamos hacer del que suceda a [Miguel 
S.] Ortiz en el Gobierno de esta Provincia, un Gobernador elector y en ese sentido trabajamos".2231 Y 
Clodomiro Moreno le aconsejaba al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza,  
 

"...que para tus fines particulares debe aquí nombrarse Gobernador al que sea de tu opinión 
porque en el Gobierno entrante se a de hacer la elección de los Diputados que deben ser más 
tarde los Electores de Presidente".2232    

 Pero el poder de la familia Ortiz no alcanzó a perdurar, pues en mayo de 1882, Clodomiro 
Moreno se sinceraba con el Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza, y le transmitía que "...el 
partido Ortiz está muy caído con la retirada de los dos Ortices, que heran [sic] nervio de la 
situación".2233 La decadencia de la facción Orticista, automáticamente le daba mayor espacio político a 
la facción Uriburista. Pero según Moreno, la candidatura a Gobernador con más posibilidades de éxito 
era la de José Antonio Chavarría,2234 pues no sólo era recomendado por el General Roca, sino que 
contaba con extensas relaciones de parentesco, entre ellas con su primo hermano político el ex-
Gobernador Interino Miguel Francisco Aráoz Usandivaras,2235 y con Don Juan Solá Chavarría [su 
primo hermano carnal] "...quien creo no le hará oposición".2236 Llevaban la candidatura de Chavarría 
asegurada --por sus trabajos previos como ministros de Miguel S. Ortíz-- el hermano de Juan Solá y 
aliado a Aniceto Latorre, Don Manuel Solá Chavarría, y el Dr. Abrahám Echazú Figueroa.2237 En tan 
difícil circunstancia, en que las opiniones ya estaban comprometidas, Victorino de la Plaza, como 
vocero de Roca, creía que el candidato debía ser el Dr. Rafael Ruiz de los Llanos.2238 Pero Mariano 
Zorreguieta,2239 en carta a Plaza, no estimaba prudente,  
 

"...iniciar recién a última hora la [candidatura] del recomendable Dr. Ruiz de los Llanos, que 
requeriría tiempo para poderla hacer prestigiosa entre los amigos, casi en su totalidad ya 
comprometidos con unos y con otros".2240 
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Obviamente, el cálculo de Moreno fue errado, pues Solá no le quitó el bulto a la candidatura y le 
hizo oposición a Chavarría.2241 De resultas de ello, Juan Solá fué designado nuevamente Gobernador de 
la provincia, desde cuyo cargo y tras largas vacilaciones apoyó la candidatura presidencial de Juárez 
Celman.2242 Y dos años más tarde, el Ministro Eduardo Wilde le confesaba al Gobernador de Córdoba 
Miguel Juárez Celman, que el Gobernador de Salta Juan Solá "...ha debido ser forzosamente nuestro y 
sin embargo es el único que se alza con el santo y la limosna".2243 En efecto, Solá coqueteaba con el 
Rochismo. Como consecuencia de dicho diagnóstico, el Ministro Wilde concluía que a Solá 
"...debíamos haberlo comprado o tumbado (creo que esto último era lo mejor)".2244 Las hostilidades no 
se hicieron esperar. En 1885 el Senador Nacional Francisco J. Ortiz,2245 planteó la incompatibilidad 
entre las funciones gubernativas de Juan Solá y las militares, que detentaba como Jefe de la Frontera 
del Chaco.2246 El no cumplimiento de estas normas sobre incompatibilidades, argumentaba Ángel 
Quirós, habían dado lugar a que con el tiempo el Regimiento se politizara y cayera en la mayor de las 
indisciplinas.2247 Finalmente, el Gobierno destituyó al Cnel. Solá de la Jefatura de la Frontera de Salta 
nombrando en su lugar al Comandante Baldomero Lamela.2248 Por último, si bien el art. 64 de la 
Constitución Nacional permite a los empleados de escala o escalafón, como el caso de los militares, ser 
elegidos Diputados; las leyes orgánicas de la Marina y del Ejército limitaron a comienzos de siglo esa 
facultad constitucional.2249  
 
 
O-VI Neutralidad política de los gobernadores. 
 
 La neutralidad política de los gobernadores en períodos electorales solía ser garantía de paz. Sin 
embargo, en la lucha por la candidatura presidencial de 1886, en que el Gobernador Solá pretendía 
mantener su neutralidad, al Rochista Juan B. Lacroix le fue fácil conseguir de manos de su 
correligionario el Jefe de la Oficina del Telégrafos de Salta, Don Napoleón Martiarena, la copia de un 
telegrama del Canciller Francisco J. Ortiz dirigida al Ministro de Gobierno Juan M. Tedín, en la que se 
desmentía dicha conducta (neutralidad).2250  
 
 Y un año más tarde, Pío Uriburu le comunicaba a Dardo Rocha, que él tenía las oficinas del 
telégrafo a su servicio "...y sé, con seguridad, lo que se transmite, de manera que difícilmente pueden 
engañarme".2251 Como representantes al Congreso Nacional fueron enviados Manuel Solá, hermano del 
Gobernador, y Abrahám Echazú, el sobrino carnal del Diputado Provincial Marcos Figueroa,2252 los 
que según este último habrán de responder "...decididamente a la política Nacional y Provincial que 
sostenemos".2253 Y para asegurar mejor la fusión entre Rochistas e Irigoyenistas y aventar las 
seducciones que el Juarismo practicaba sobre los Irigoyenistas, era preciso ofrecer poderosos incentivos 
selectivos. Ángel Ovejero cuenta que los Rochistas, en un comienzo llegaron hasta ofrecer a los 
Irigoyenistas dos diputaciones.2254 Esto último tuvo "...en gran alarma a los de Juárez que nos han 
buscado haciéndonos proposiciones de arreglo en nombre de aquel".2255 Pero en Octubre de 1885, 
debido al viaje del rochista Luis del Carril,  
 

"...se les ve ahora, a ambas fracciones [Juaristas e Irigoyenistas] dispuestas a ponerse de 
acuerdo y se asegura ya, que si concluyen por avenirse entre ellos, será sobre la base de 
proclamar todos la candidatura Juarez".2256  

Pero pese a su unión, en 1886, el Rochista Inspector de Telégrafos Luis del Carril, debió denunciar la 
zurrapa, que consistió en dejar sin insacular (elegir los escrutadores de las Mesas Electorales) los 
Departamentos dominados por la oposición, so pretexto de no haberse publicitado a tiempo los 
Registros.2257 Carril le informaba a Rocha que   
 

"...nosotros hemos hecho buscar los Registros de los Departamentos no insaculados para 
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reclamar de la Junta la insaculación que les corresponde y en caso que ella niegue la 
insaculación, nos presentaremos acusándola, sin perjuicio de hacer la elección con los 
insaculados para formar las mesas de Febrero".2258  

 
O-VII Fragmentación de la elite política. El caso de Catamarca. 
 
 En Catamarca, provincia perteneciente al subconjunto político del Norte, la sociedad se 
encontraba inmersa en intensos vínculos reforzantes,2259 y fracturada por la incidencia de un factor pre-
moderno: la religión; donde algunas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida 
de la afiliación católica enfrentadas a otras movilizadas por la característica compartida del laicismo. 
Esta realidad se daba en un contexto nacional complejo donde la conflictividad interna se hallaba 
también correlacionada con una conflictividad política externa, disputada entre el Autonomismo 
Cordobés (Juarismo) y el Liberalismo Mitrista.  
 
 A semejanza de Salta y La Rioja, la Justicia y la Banca de Catamarca estaban del lado de la 
oligarquía dominante. A comienzos de la década del 80, en Catamarca se manifestaba una estrecha 
unión entre el Gral. Octaviano Navarro,2260 y la Casa comercial de los Molina.2261 A los Sres. Molinas, 
dueños de la Casa Comercial más importante de Catamarca, les interesaba "...tener los Jueces de su 
parte y como desde años los tienen, han irritado sobremanera el espíritu público y lo tienen 
decididamente en contra".2262 La Casa Molina, que cumplía el mismo rol que la Casa Bazán y Luna en 
La Rioja, había logrado imponer como Gobernador en 1880 a Joaquín Acuña, hermano del yerno del 
Gral. Navarro.2263 El último paso de los Molina y los Navarro (1882-1885) por el poder, era a juicio del 
Diputado Nacional Juan J. Ibáñez,  
 

"...el capítulo del martirologio del pueblo catamarqueño. Los atrios, los comicios electorales 
fueron verdaderas hecatombes; todo se falseó, constitución, leyes, todo fué despreciado y 
ultrajado".2264  

La administración de la filial del Banco Nacional estaba íntimamente coludida o coaligada con la 
representación legislativa. A fines de 1882, el candidato a Gobernador de la Provincia Manuel F. 
Rodríguez,2265 le reportaba a Roca que el Gerente y el Cajero de la Sucursal del Banco Nacional, que 
eran a su vez Diputados a la Legislatura, "...son los que con más empeño han trabajado en contra de mi 
candidatura".2266 Para ello utilizaban la propia sede del Banco, "...comprometiendo seriamente de esta 
manera el crédito de una institución".2267 En opinión del Gobernador de Santiago del Estero Luis G. 
Pinto, la Casa Comercial de los Molina, vinculada al ex-Gobernador de Catamarca Gral. Octaviano 
Navarro, se encontraba a comienzos de 1883  
 

"...en condiciones desfavorables y ha podido ralear [sic] la banca rota mediante un fuerte 
préstamo que ha obtenido del Banco Provincial de Buenos Aires".2268   

En 1883, se creía casi con seguridad en "...un rompimiento entre los Navarros y Molinas", por estar esta 
última familia próxima al Rochismo.2269 Pero para septiembre del mismo año, pareciera ser --por el 
testimonio brindado por el Gobernador Joaquín Acuña Molina,2270 yerno del Gral. Navarro-- que 
ambas Casas sellaron un armisticio.2271  
 
 Esta crisis o inestabilidad política en Catamarca devino necesariamente en una fragmentación 
de su elite. Luego de la formación en la Legislatura de una facción adicta al Diputado Nacional Dr. 
Fidel Castro Escudero,2272 de pasado Mitrista, "...tenemos hoy tres partidos en escena": el Clerical 
[Figueroísta], dirigido por el Dr. Marcos Figueroa;2273 el Castrista, o antiguo Mitrista, dirigido por el 
Dr. Fidel Castro; y el situacionista [Navarrista].2274 Esta fragmentación política de la elite dió lugar a 
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numerosos cabildeos y asambleas.2275 Para ese entonces, Francisco Caracciolo Figueroa --que 
contaba con prestigio entre los gremios artesanales y las mujeres por haber defendido a aquellos 
artesanos que carecían de taller y a las amansaderas-- le reprochaba al Ministro de Hacienda Victorino 
de la Plaza que insistiera en colocar de Gerente de la Sucursal del Banco Nacional "...a un cuñado de 
[Fidel] Castro...removiendo al Sr. Don José María Pare sin otro pretesto, sin duda, que ser este Sr. 
pariente mío".2276 Desaparecido el Gral. Navarro y perseguido el clero, los Navarristas fueron 
derribados por la unión de los demás partidos, pero "...el partido Figueroísta [clerical] quedó deshecho, 
y a expensas de él se levantaron Castristas y Rodriguiztas".2277  
 
 Más luego, la intensa fronda reinante en Catamarca dio lugar a la presencia de un tercer actor 
en discordia, que vino a jugar el papel de árbitro: la intervención federal. Para fines de 1884, la Cámara 
de Diputados sancionó la intervención del Dr. Onésimo Leguizamón.2278 Los Molina y los Navarro 
cayeron del poder "...ante la fuerza formidable de la opinión, que se levantó para arrojarlos de él", con 
la ayuda de la intervención federal.2279 Leguizamón convocó en 1884 a elecciones para Diputados, 
prescindiendo para ello de la Legislatura. En esa ocasión, Bernardo de Irigoyen visitó Catamarca, 
encabezando a gente, cuyos recuerdos "...de su funesta influencia en la política de esta Provincia, así 
como lo son los de la mazhorca de funesta memoria en este pueblo, donde no se encuentran tres 
familias que no lleven aún el degüello y la matanza de Maza y Oribe".2280 La visita fue un chasco, pues 
aparte de su escasa repercusión fue reprimida por el Comandante Maldones.2281 El día de la elección, 
según contaba el Senador Nacional Manuel F. Rodríguez,  
 

"...se hizo votar el número de sufragantes convenido [con la oposición] y haciéndolo solamente 
las personas decentes".2282  

 
Sin embargo, como se había reunido gente del pueblo, es decir de la llamada plebe, Líndor B. 
Sotomayor me aseguró  
 

"...que esa gente no votaría y que con ese objeto tenía un ajente entre ella, permaneciendo todo 
tranquilo, me retiré a casa",2283  

 
Pero a las 12 del mediodía, "...Sotomayor me hizo decir que lo ayudase a contener la jente",2284 que con 
Guillermo Castaños a la cabeza  
 

"...pretendía votar por otra lista. No pudiendo ir personalmente, mandé a un hijo mío y fueron 
avisados los situacionistas que nada hicieron por impedirlo, pues que hasta los miembros de las 
mesas que pertenecían a ellos habían estado en el complot, y el hecho se consumó contra 
nuestra voluntad y deseos".2285  

Finalmente, las elecciones las perdió el oficialismo. Según el Interventor Leguizamón, la elección 
 

"...ha sido tumultuosa durante la primera hora, pero habiéndose apercibido de la causa, que eran 
los fraudes de dobles o triples votaciones y desórdenes consiguientes, y creyendo que 
elecciones presididas en tu nombre [Roca] no debían ser solo libres, sino honradas, ordené que 
los ciudadanos después de haber sufragado fuesen vigilados en grupos separados 
correspondientes a las dos mesas y a los dos partidos".2286  

Al principio, los representantes del gobierno aceptaron la medida, como justa, imparcial y 
tranquilizadora; pero, después de una hora, viéndose sin votos,  
 

"...reclamó de la vigilancia de sus amigos pensando echar mano de ellos para preparar sin duda 
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nuevas emisiones de votantes. Yo [Leguizamón] mantuve la disposición, sin perjuicio de 
proceder a dejar en libertad completa a la parte decente, ocupada o enferma, y esto ha originado 
la protesta frívola de [Jamín] Ocampo y pocos amigos por actos que no afectan a la libertad del 
sufragio ni a la condición política de los ciudadanos".2287  

Las mesas, totalmente favorables a la situación, porque eran las antiguas,  
 

"...comenzaron entonces a rechazar los votos de la oposición a pretesto de cambio de nombre, 
falta de edad, etc., y como estaban en mayoría, su decisión hacía ley".2288  

Apercibido de estas arbitrariedades, por denuncia de los comisarios, Leguizamón se trasladó 
personalmente al atrio, y  
 

"...por medio de reflexiones, advertencias y llamamientos amistosos a la equidad y honradez 
política conseguimos que el acto continuase sin interrupción hasta su término, no habiendo 
motivo para lamentar incidente alguno, sino la gritería grosera de Rodríguez y Castro que 
hubieron de perjudicar sus fueros en un momento en que se insolentaron injustamente con el 
Comisario Galiano".2289  

 Dos años más tarde, para Febrero de 1886, Lisandro Olmos, el Dr. J. M. Espeche,2290 y otros 
hombres de prestigio de Catamarca se encontraban en Tucumán. Se hallaban "...en la mayor intimidad 
con los prohombres de los Partidos Unidos".2291 Aún mas, el Juarista catamarqueño Baltasar Lema,2292 
sospechaba que "...estén fraguando alguna combinación hostil a nuestro popular candidato [Daza]".2293 
El propio Daza en carta a Roca, le denunciaba que "...puedo probar las complicidades de las 
autoridades de aquella provincia [Tucumán], con los sediciosos y ambiciosos adversarios".2294 El 
Ministro Delfín Gigena,2295 "...ha tocado todos los resortes que a su alcance han estado para dominar a 
esta Provincia [Catamarca], pero todas sus pretenciones fatuas han quedado completamente 
desbaratadas".2296 Y para Julio de 1886, el Gobernador Daza, pese al público boicot del Clero contra la 
candidatura presidencial de Juárez Celman, se ufanaba de haber cooptado a los Castristas y haber 
"...conseguido desmembrar a las fracciones de esta Provincia".2297 Y siendo para Guillermo 
Leguizamón,2298 "...el Dr. Castro gobernado como nadie lo ignora, por [Líndor] Sotomayor y 
[Federico] Espeche, la influencia predominante en la opinión es la del Dr. Rocha".2299 
 
 
O-VIII   La división del Autonomismo. El caso de La Rioja. 
 
 En La Rioja, provincia correspondiente al subsistema político del Centro, pero con estrechos 
contactos con el subconjunto Norteño, su hegemonía se hallaba también profundamente dividida entre 
los Autonomismos Juarista y Rochista. En 1880, como resultado de la actitud del Gobernador Vicente 
Almandos Almonacid,2300 y por intervención del Cnel. Nicolás Barros,2301 se "...ha logrado dividir el 
partido autonomista en tres grupos".2302 Intervenida La Rioja por el Comisionado Pedro Nolasco Arias, 
impuso como Senadores Nacionales, sin consultar con partido alguno, a Adolfo Dávila y al Coronel 
Nicolás Barros.2303  Desplazado Barros por Francisco Alvarez, este último impuso de gobernador a 
su futuro yerno, Francisco V. Bustos.2304 Y para suceder a Bustos, la elección de Gobernador estaba 
según Juárez Celman, "...entre [Félix] Luna y [Baltasar] Jaramillo, ambos Mitristas convertidos".2305 
Respecto de Jaramillo, Juárez Celman tenía sólo "...las seguridades que ofrece Bustos, pues no lo 
conozco y los informes que he recibido son malos".2306 Y respecto de Luna, Roca no quería ni oírlo 
nombrar. En efecto, las razones que tenía Roca para creer que Luna no era conveniente se remontaban 
a la época cuando la candidatura de Sarmiento, en que Luna, íntimo amigo del General José Miguel 
Arredondo y de todos los oficiales del 6 de Línea, a quienes les debía la vida desde tiempos de la 
Montonera de Felipe Varela,  
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"...es el primero que no sólo nos da la espalda, sino que se convierte en el enemigo más 
implacable y en el más ardiente Elizaldista y Taboadista [Mitrista] a quien empezó por 
mandarle una pluma de oro".2307  

Finalmente, fallecido Jaramillo y queriendo Bustos retener el poder dentro de su familia, auspició como 
sus sucesores a dos cuñados suyos, Samuel García y Emilio Alvarez; pero su padrinazgo fracasó, según 
lo relatan Pizarro (1883) y Bazán (1979).2308 El Gobernador Francisco V. Bustos "...hará que sus 
amigos los Electores den su voto para Gobernador por el Sr. [Jamín] Ocampo".2309 Con la guerra civil, 
las prácticas políticas se habían relajado.2310 En 1884, el Coronel Nicolás Barros, coaligado al ex-
Gobernador Francisco Vicente Bustos, organizó "...un club bajo la base exclusiva del Colegio Nacional 
y sostenido por el Subsecretario del Ministro de Justicia Don Florentín Barros, hijo de Barros".2311 Este 
club, a juicio de Mardoqueo Molina,2312  
 

"...hace propaganda de una adhesión ciega a la política del Presidente y combate duramente al 
Gobierno [de Jamín Ocampo], que lo apoya el pueblo en masa, llamándolo Rochista".2313  

El 9 de Julio se había conspirado al extremo de abortarse una revolución cuyos autores se sospechaba 
fueron el Coronel Nicolás Barros y el ex-Gobernador Francisco Vicente Bustos y se ha afirmado "...que 
se ha pretendido comprar parte de la fuerza nacional que sirve de guarnición de cárcel [mandada por el 
Coronel Ruperto Fuentes]".2314 Sin embargo, a la terminación del gobierno, Francisco V. Bustos y 
Jamín Ocampo,2315 "...trabajarán para que una de las Senaturías que vacaren se le dé a un amigo de 
Ocampo, siempre que así sea del agrado del Sr. Presidente Roca".2316 En cuanto al régimen electoral, el 
ex-Diputado Nacional Guillermo San Román,2317 le ratificaba a Dardo Rocha desde La Rioja, que la 
Junta insaculadora para la formación de las mesas de calificación y las mesas electorales "...nos asegura 
sino mesas nuestras por completo, en su mayoría favorables y en otras imparciales".2318  
 
 Asimismo, los intereses políticos penetraron en el mundo de la banca Riojana. En 1885, el 
dirigente Bustista,2319 y futuro Ministro de Gobierno Olímpides E. Pereyra le transmitía a Juárez 
Celman el miedo que se quisiera convertir el Banco "...donde imperaba la familia Luna y Bazán...en 
elemento de lucha para meter en danza al [Dr. Abel Bazán] cuñado de [Benjamín] Sastre".2320 Con 
motivo de las elecciones celebradas el 29 de Marzo de 1885, Guillermo San Román,2321 fundador del 
periódico La Defensa, le informa a Rocha que lo que ha sucedido "...es el acto más brutal de fuerza 
producido hasta hoy y de propósitos más perversos".2322  
 
 Debemos entonces concluir, sobre la base de las innumerables divisiones suscitadas en las 
gobernaciones aquí relatadas, que la competitividad oligárquica o las alternativas ofrecidas al delfinato 
Juarista fueron más fuertes que lo hasta hoy reconocido por la historiografía especializada, pero no fue 
lo suficiente como para producir un cambio político sustancial que impidieran la continuidad del 
régimen imperante e impusieran la alternancia en el poder.  
 
 
 
 
Epílogo Sección III-D 
 
 En esta sección, donde analizamos las disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y 
formación de un orden notabiliar o elitista, encontramos que la crisis política de Santiago del Estero, a 
semejanza de lo ocurrido en Corrientes con el Gobernador Gallino, en Santa Fé con el Gobernador 
Iriondo, y en Entre Ríos con el Gobernador Antelo, nos indica sobradamente como el poder 
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discrecional y arbitrador del Presidente de la República privaba en sociedades donde las facciones 
políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. El Presidente proponía candidatos a Gobernador y 
también incidía en la composición de las listas de Diputados Nacionales. En esa tarea, el Presidente era 
interpelado por las distintas facciones políticas, intereses económicos, colectividades extranjeras y 
factores de poder. La breve historia de Santiago del Estero aquí relatada también indica como un 
Presidente de la República ve mermado su poder arbitrador a medida que se aproxima el vencimiento 
de su mandato, al extremo de tener que negociar con su eventual sucesor las candidaturas de los 
gobernadores en juego. 
 
 Debemos también concluir, sobre la base de las innumerables divisiones suscitadas en las 
gobernaciones aquí relatadas, que la competitividad oligárquica o las alternativas ofrecidas al delfinato 
Juarista (Juárez Celman) fueron más fuertes que lo hasta hoy reconocido por la historiografía 
especializada, pero no fue lo suficiente como para producir un cambio político sustancial que 
impidieran la continuidad del régimen imperante e impusieran la alternancia en el poder.  
 
 
 
 
 
 
er-saguier-- Genealogia-Tomo-III- Sección-E 
 
 
Sección III-E Crímenes políticos en la degradación del orden republicano 
 

En general, la historiografía discrimina los crímenes políticos según que se trataren de 
fundacionales, liberadores o sacrificiales, y según que hubieren ocurrido fríamente o en combate, o 
por venganza, represalia y escarmiento. También existieron aquellos crímenes que fueron 
cometidos con las formalidades de rigor (consejo de guerra o juicio sumario) o secretamente por 
medio del terror (bandas organizadas al efecto como la Mazorca o Sociedad Popular Restauradora).  
 
Habiendo en la sección anterior tratado las disputas, rupturas y quebrantos en la formación de un 
orden notabiliar o elitista, en la quinta sección nos dedicaremos a investigar los crímenes políticos en 
la degradación del orden republicano, que desarrollamos en cinco capítulos consecutivos: éxodo, 
exilio y ejecuciones de chilenos en el Río de la Plata (1814-1823), los magnicidios políticos 
emanados de la guerra civil (1812-40), el crimen político derivado de la lucha por el favor presidencial 
(1884), los escarmientos anti-sediciosos y los ajusticiamientos políticos (1891), y la descomposición 
del oficialismo y el atentado político (1902). El primer capítulo fue redactado conjuntamente con el 
Prof. Joaquín E. Meabe.    
 
 
 
Capítulo III-E-21 
 
Éxodo, exilio y ejecuciones de chilenos en el Río de la Plata (1814-1823) 
 
por Joaquín E. Meabe (UNNE) y Eduardo R. Saguier (CONICET) 
 
 
Abstract 
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Este breve estudio se reduce al análisis del exilio chileno en el Río de la Plata en la década 
revolucionaria, y específicamente al particular rol desplegado por una mujer chilena –Javiera 
Carrera-- en defensa de sus hermanos menores detenidos, procesados y ejecutados en las 
mazmorras mendocinas. Para ello nos hemos servido de un sumario militar archivado en Buenos 
Aires que fue muy superficialmente trabajado por Mitre en su afamada obra. La conducta política 
de Doña Javiera en Buenos Aires fue de pública notoriedad, pero la crítica histórica desplegó 
alrededor de su tragedia un silencio sepulcral. 
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P-I. Introducción 
 
En este trabajo nos hemos propuesto analizar el éxodo y el exilio chileno en el Río de la Plata luego 
de Rancagua (1814-1823). Asimismo, habremos de encarar las prisiones y ejecuciones de chilenos 
en Cuyo y el rol de Doña Javiera Carrera en la defensa de los mismos. En el estudio del sumario 
entablado analizaremos las argumentaciones desplegadas por el defensor, y luego nos detendremos 
en la ejecución de los reos. 
 
La documentación y correspondencia con que se inicia esta investigación se reduce en principio a 
cuatro largas presentaciones judiciales de la exilada chilena Francisca Xaviera Carrera (de ahora en 
más Doña Javiera), y a media docena de escritos procesales, ignorados por Benjamín Vicuña 
Mackenna y muy superficialmente estudiados por Bartolomé Mitre en su célebre obra Historia de 
San Martín y de la emancipación sudamericana, en los cuales este último destaca pero no detalla ni 
problematiza las argumentaciones jurídico-políticas, referidas a los antecedentes de los procesados, 
al derecho de asilo y su jurisprudencia, al requisito del pasaporte, a las condiciones de las prisiones, 
y al fuero y jurisdicción geográfica que correspondía a su proceso judicial.1 
 
P-II. Éxodo y exilio chileno en el Río de la Plata (1814-1823) 
 
Los éxodos de pueblos enteros fueron siempre en la historia de las revoluciones una estrategia de 
resistencia popular. En Chile, cuando la derrota de Rancagua (1-X-1814), ocurrió un éxodo 
multitudinario con una numerosa población que emigró a Cuyo. A diferencia del Éxodo de la 
Banda Oriental (1811), la población chilena exilada no era mayoritariamente campesina, y un gran 

                     
1 Ver Mitre, 1890, tomo II, capitulo XIX. Para la documentación sobre los Carrera en su relación con San Martín, ver 
Documentos del Archivo de San Martín, III, 477-668. Sobre el epistolario y las representaciones elevadas por Doña 
Javiera, ver Otero, 1932, II, 378, nota I; y Moreno Martín, 2007, tomo 32. 
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número era de status miliciano.2  
 
Con el consiguiente éxodo de numerosos chilenos, y del destierro de muchos otros de filiación 
Carrerina al interior del espacio de las Provincias Unidas, repartidos y asimilados en diferentes 
cuarteles y regimientos, muchos de ellos en el Ejército Expedicionario del Norte. Luego de la 
consolidación de un unitarismo ilustrado con la convocatoria del Congreso General Constituyente 
(1816), que resultó en la Constitución de 1819, se inició en dichas Provincias Unidas y también 
desde Chile luego del triunfo de Chacabuco (1817) una espiral de prevenciones, persecuciones y 
destierros, para impedir que esos refugiados chilenos y sus lideres políticos los hermanos Carrera 
volvieran a su patria chica.3  
 
El impedimento de retornar y el boicot a la escuadrilla naval que José Miguel Carrera trajo de 
Estados Unidos obedecían al temor que inspiraba en las filas del oficialismo O´Higginista la 
popularidad que gozaban los Carrera --incluso en el seno mismo del Ejército de los Andes-- y el 
impacto supuestamente disolvente de su prédica republicana y americanista.4 Vale aclarar que este 
multitudinario éxodo chileno residente en las Provincias Unidas (1814-1817) tuvo un efecto muy 
semejante al que posteriormente tuvieron los exilios de los orientales, los partidarios de Lavalleja 
(1824-1825) y de Aparicio Saravia (1896-1898); el de los paraguayos de la Legión en la década del 
60; y más luego, entrado el siglo XX, el de los republicanos españoles.5 
 
P-III.  Prisiones y ejecuciones de chilenos en Cuyo (1818-1821) 
 
A partir de las prisiones de Juan José y Luis de Carrera en Mendoza (los hermanos menores de 
Javiera Carrera), en 1818, que culminaron con el ajusticiamiento de ambos, las derivaciones fueron 
en su momento insospechadas pero irresistibles. El funesto hecho fue caracterizado por Mitre 
(1887) como una “despiadada justicia política de la alianza chileno-argentina, que ha proyectado en 
la historia [latinoamericana] una sombra siniestra sobre los vencedores”.6  
 
No obstante el lapidario juicio que le mereció a Mitre el sangriento evento, que sumariamente 
describe en el segundo volumen de su citada obra, en su investigación no prosiguió ni espacial ni 
temporalmente con la funesta espiral de violencia y de reiterados magnicidios (Manuel Rodríguez, 
Ramírez, Aráoz, Monteagudo, Dorrego, Laprida, Moyano, Latorre, Quiroga, Reynafé, Berón de 
Astrada, Cullen, Heredia, Maza, Avellaneda, Brizuela, Cubas, Lavalle, etc.), que alcanzaron en las 
Provincias Unidas su clímax criminal una veintena de años más tarde cuando el año cuarenta 
(1840) moría, con la resurrección de un absolutismo inquisitorial de neto perfil terrorista que 

                     
2 Sobre los antecedentes y consecuencias de la batalla de Rancagua, ver Bañadós Espinosa, 1884. 
 
3 Ver Iriarte, 1946, II, 170; y Galmarini, 2006, 206. Son numerosos los sumarios militares de la época dedicados a 
prontuariar soldados y oficiales chilenos --que habían sido acogidos en diversos cuarteles y regimientos-- por el delito de 
deserción. En esas indagatorias el interrogante leitmotiv era la presunta solidaridad de los desertores con los Carrera (ver 
AGN, Sala X, legajo 29-9-6, exp.103; 30-1-3, exp. 589; y 30-3-5, exp.1014). También lo era la solidaridad para con el 
Artiguismo. 
 
4 Ver Galmarini, 2006, 203-20. 
 
5  Para la Legión Paraguaya, ver Caballero Aquino, 1985, 46. 
 
6 ver Mitre, 1968, II, capítulo XIX 
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perduró durante más de una década (1840-52).7  
 
Tampoco alteró Mitre el contenido apologético o panegírico de su propia obra, destinada a la 
construcción de arquetipos virtuosos o representativos (que sirvieren como ejemplos), a semejanza 
de los cultos patrio-nacionales que José Manuel Restrepo cultivó en Colombia, Diego Barros Arana 
en Chile, Vicente Riva Palacio en México, Francisco Adolpho Varnhagen en Brasil, y Alejandro 
Marure y Miguel García Granados en Centroamérica, es decir cultos que canonizacen a los próceres 
exitosos y victoriosos (Bolívar, San Martín, O´Higgins, Juárez, Rafael Carrera), al extremo de 
incubar una suerte de bolivatría o sanmartinolatría, y menoscabasen y demonizacen a los fracasados 
y derrotados (Artigas, Pier, José Miguel Carrera, Morazán).8  
 
 
P-IV. Javiera Carrera, una Antígona Americana en Buenos Aires (1817-1821). 
 
En la historia de las revoluciones republicanas, el rol de las mujeres estuvo siempre presente pero 
insistentemente ocultado.9 En América Latina, es numerosa la pléyade de mujeres que tuvieron un 
rol destacado en las luchas políticas, sobresaliendo en Guatemala Dolores Bedoya de Molina, en 
Perú Manuela Sáenz y Flora Tristán, en el Alto Perú Juana Azurduy de Padilla, y en el Brasil Anita 
Garibaldi.10 El rol heroico se acentuaba durante experiencias colectivas como las generadas por los 
éxodos de pueblos enteros.11 En la empresa conspirativa de 1817, que se derivó del éxodo chileno, 
había tomado parte como calificada y carismática inspiradora Doña Javiera Carrera.  
 
Doña Javiera se refugió en Buenos Aires, residiendo en la mansión de Doña Juana Ordóñez, viuda 
de Juan Estanislao Zamudio (madre de Floro y Máximo Zamudio, notorios alvearistas o partidarios 
del general Carlos María de Alvear), ubicada en el barrio de Santo Domingo, en donde se sostenía 
en parte mediante la fabricación de cigarrillos.12 Ocasionalmente Doña Javiera fue arrestada en la 
                     
7 ver Saguier, 2007. 
 
8  Nascimbene, 2002, 103; Pomer, 2005, 164; y Mejía, 2007. Sobre el culto de los héroes en América Latina, ver Johnson, 
2004; y para una restauración del rol del individuo prominente en la historia, ver Brunk y Fallaw, 2006. Para la teoría del 
hombre representativo de Víctor Cousin, sostenida por Mitre por sobre el culto de los héroes, ver Mitre, 1950, 879; 
comentada en Levene, 1944; y citado en Halperín Donghi, 1987, 132; y en Kohan, 2005, 282. Para la historiografía del 
período portaliano (Vicuña Mackenna, Barros Arana y Edwards Vives, 1830-1891) en Chile, ver Collier, 1977. Sobre la 
Historia de Belgrano de Mitre y la problemática concepción de un pasado nacional, ver Palti, 2000; y Kohan, 2005, 213-
222. Para la obra de Francisco Adolfo de Varnhagen, ver Schwartz, 1967. Sobre Manuel Montúfar, Alejandro Marure, y la 
política de la historia en Guatemala, ver Hawkins, 2002. 
 
9 Para la madre republicana, la mujer y la Ilustración, ver Kerber, 1976. 
 
10 Sobre Dolores Bedoya de Molina, ver Gálvez G., 1983; sobre Juana Azurduy de 
Padilla, ver Wexler, 2002; y sobre Flora Tristán, ver Portal, 1985. Y sobre la 
pasión revolucionaria de Anita Garibaldi, ver Quintella, 1990. 
 
11 Sobre la mujer y la política en el noroeste argentino en el siglo XIX, ver De la Fuente, 2007, 126-130. 
 
12 Según López (1874) la casa que habitó Doña Javiera estaba ubicada en la Calle Belgrano 213, antes Pirán, entre las 
calles Bolívar y Perú, que antes lo fueron Victoria y Correo. Sin embargo, para el Censo de 1827, la casa de Juana Ordóñez 
de Zamudio, en realidad Juana Echeverría Ordóñez de Zamudio, estaba ubicada una cuadra más abajo, en Belgrano 40, 
entre Bolívar y Defensa, frente a la Plazoleta de Santo Domingo, donde hoy existe un edificio de la firma Gmo. 
Gabelsberger & Cia.. Según Agote Robertson (1961), la casa de altos fue edificada por Estanislao de Zamudio en 1805 
(Agote Robertson, 1961, 379). Medio siglo más tarde, para 1874, dicha casa guardaba el mismo aspecto pero pertenecía 
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Guardia de Luján, en San José de Flores, y en el Convento de Monjas Salesas, adjunto a la 
Iglesia de San Miguel, desde donde en 1818 fugaría a Montevideo en un barco portugués auxiliada 
por el corsario David Jewett.13 La participación de Doña Javiera --una mujer que a juicio de Mitre 
contaba con un “alma intrépida y una imaginación ardiente”—una vez producida la detención de 
sus hermanos en Mendoza no se redujo a lamentar y a llorar su desgracia, sino que se lanzó a una 
activa lucha político-judicial en defensa de sus hermanos y contra Bernardo O´Higgins y su 
gobierno, en la cual tomó parte como redactor de sus escritos el jurista porteño Alexo Castex, ex 
asesor de la Real Audiencia de Buenos Aires.14  
 
Mitre insinúa que la tragedia de los Carrera se asemeja a la obra de Lord Byron representada en la 
ignorada ópera de Verdi I Due Fóscari, dado el aflictivo desvelo de los protagonistas por regresar 
de un exilio devenido en ostracismo o más bien forzado destierro.15 Al instrumentar para sus 
propósitos I Due Fóscari  Mitre  produce en su obra un decidido ejercicio quirúrgico que extirpa a 
Doña Javiera del escenario histórico rioplatense. Esta astuta operación le sirve a Mitre para 
desplazar y trivializar la acción de Doña Javiera, la cual queda como una mujer excedida que no 
representa más que a un “individuo extranjero”.16 Esta acción quirúrgica es paralela a la 
demonización que fabrica luego de su hermano José Miguel Carrera. El ejercicio quirúrgico le ha 
servido a Mitre para edificar su mito de los héroes de la patria en cuyo panteón profano no caben en 
principio los “extranjeros” como los Carrera, y mucho menos aquellos que defienden un orden 
federativo antagónico al unitarismo federal que él ha construido a partir de 1863, donde el poder de 
dominación  se concentra en un ejecutivo excedido en sus prerrogativas funcionales y donde el 
Congreso y las provincias ya no son más que apéndices del ejecutivo federal que ejerce el poder 
como una monarquía parlamentaria carente de frenos y controles.  

                                                                    
entonces a Don Alexo Arocena (López, 1874, 104). Lamentablemente, hoy día dicho lugar no guarda siquiera una mísera 
placa que recuerde a Doña Javiera. Tampoco ninguna calle lleva su nombre. Sobre su actividad en la fabricación de 
cigarrillos, ver Ondarza, 1967, 54, citada en Micale, 1997, 22, nota 36. 
 
13 Sobre Francisca Xaviera Carrera, ver Vicuña Mackenna, 1857, capítulo VIII; Raffo de la Reta, 1941, 181; Pérez, 1970, 
277; y Sosa de Newton, 1980, 92. Sobre la prisión de Doña Javiera, ver Mitre, IV, 392, citado en Vedia y Mitre, 1950, II, 
311, nota 39. Sobre los que frecuentaban su casa en Buenos Aires, entre ellos Camilo Henríquez, Carlos Rodríguez 
(hermano de Manuel Rodríguez), el canónigo Bartolomé Tollo, Manuel de Gandarillas, Diego Benavente, etc. ver Vicuña 
Mackenna, 1857, 122. Otro que debió haber frecuentado la hospitalidad de Doña Javiera pudo haber sido el padrino de 
duelo de su hermano Luis, el norteamericano Thomas Taylor, marido de Mary Clark o Madame Clara, la ex presidiaria de 
un barco inglés titulado Lady Shore, que destinado a Botany Bay (Australia), se amotinó en Buenos Aires en 1797 con su 
cargamento de convictas, y que luego devino en la propietaria de una famosa posada denominada Fonda de Madame Clara 
(ver Méndez Avellaneda, 1989; y Ocampo, 2007, 295). Sobre la sociedad entre Thomas Taylor, David Jewett y David De 
Forest, ver Ocampo, 2007, 316. Sobre el nexo entre Mary Clark y Javiera Carrera para la distribución de la 
correspondencia que le llegaba desde Estados Unidos, ver Micale, 1997, 23. 
 
14 Contra los sucesivos actos de nepotismo y racismo del cabildo Sanjuanino, ver los escritos de los Doctores Juan José 
Castelli, Mariano Zavaleta y Antonio Ezquerrenea, defendidos también por el Dr. Alexo Castex, citados en Saguier, 
1990, 176-178; y contra el Estatuto de la Limpieza de Sangre, que defendía el Dr. Alexo Castex, pueden verse los 
alegatos de Mariano Zavaleta, Juan José Castelli y Mariano Moreno (los tres graduados en Charcas), en Saguier, 1990, 
p.176-178.  

15 Mitre, 1968, II, 87. 
 
16 A propósito de la extranjería de los chilenos en las Provincias Unidas, J. M. 
Carrera le escribió a San Martín argumentando que "...los países dejaban de ser 
extranjeros cuando los unía una alianza mutua", que rendido el uno debía ser 
protegido por el otro, reuniendo aquel en este sus fuerzas bajo las órdenes del 
oficial que hubiese nombrado jefe de ellas" (Barcia Trelles, 1943, 324). 
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Mediante estas operaciones quirúrgicas los conflictos cruzados entre el republicanismo federativo, 
el unitarismo monárquico-constitucional, el indigenismo criollo y el milenarismo americanista 
desaparecen de la escena; y la acción histórica queda reducida a la acción de individuos 
excepcionales (el caso de San Martín para Mitre) o a la de individuos comunes y corrientes (el caso 
de Doña Javiera para Mitre).17 La tremenda complejidad de los antagonismos geográficos, los 
irredentismos culturales y territoriales y las violencias físicas y simbólicas que dieron origen a las 
primeras repúblicas y a las nuevas naciones sudamericanas quedaría reducida entonces 
exclusivamente a la acción individual de dichos seres extraordinariamente heroicos. A Mitre esto le 
ha servido además para forjar un mito fundacional que separa la compleja trama social de las 
acciones aisladas de los individuos, dando forma a un relato histórico que es además la versión 
oficial de un orden donde no se alcanza a percibir la violencia ni la dominación subyacentes.  
 
Pero si en lugar de I Due Fóscari, observamos a Doña Javiera en el espejo de la Antígona de 
Sófocles podremos ver en cambio un cuadro totalmente distinto. Un cuadro que Mitre no quiso 
contemplar, de tremenda intensidad trágica y de compleja trama donde el reclamo por los derechos 
es la justificación de desempeños que deben examinarse en el marco de las nuevas ideas 
republicanas y americanistas que se enfrentan contra el orden del antiguo régimen conservador y 
monárquico. En ese punto, la acción de Doña Javiera, aunque extrañamente nunca fue procesada 
por ello, no es ajena a la de José Miguel Carrera, y la de éste no puede divorciarse de los reclamos 
de Artigas y de la Liga de los Pueblos Libres que sostiene un republicanismo decidido frente al 
unitarismo de base monárquica de los sectores dominantes de Buenos Aires, quienes para mayor 
escándalo habían abdicado de su hipócrita promesa de coronar a un Inca.18   
 
Por el contrario, dichos sectores dominantes finalmente se propusieron ungir --corridos por el 
peligro de una expedición peninsular y por la instauración en Europa de la Santa Alianza-- a un 
príncipe europeo.19 Y los desafectos y represaliados como el caso de José Miguel Carrera, 
                     
17 Para Zuviría (1881), “…Los primeros hombres del país, fatigados de la lucha en que los elementos disolventes y 
refractarios surjían, arrastrando en todas direcciones las masas populares dispersas y resistentes bajo sus respectivos 
caudillos; comprendieron tal vez que a la autoridad del Rey solo podía sustituirse, para unificar el país, el poder y autoridad 
incontrastables de otro Rey; y fue sin duda por esto que años antes habían perseguido la idea y trabajado activamente, 
aunque algo avergonzados y recelosos, por restablecer de nuevo la Monarquía en el Plata, ya en la persona de algún 
Príncipe de la dinastía de los Incas, ya en la de Doña Carlota o en la de Don Francisco de Paula, hermano del Rey 
Fernando VII” (Zuviría, 1881, 51-52). 
 
18 Primero Vial Correa (1966), treinta años después König (1996), y casi cuarenta 
años más tarde Díaz-Caballero (2005), argumentaron que para la formación de una 
nación independiente la elite criolla debía movilizar a las masas indígenas del 
macizo andino y del altiplano y para ello apelar a una identidad ancestral pre-
hispánica, más luego conocida como indigenismo criollo, con distintas 
denominaciones según la región geográfico-cultural implicada (incaismo, 
aztequismo, araucanismo). La apelación al indigenismo criollo fue entendida 
también como una estrategia simbólica legitimadora tanto en el sentido de 
recuperación de una edad de oro, o de una libertad perdida que se habría 
disfrutado durante las dinastías incaica y azteca, como en el de una apropiación 
del trágico legado de las rebeliones indígenas, en especial las de sus 
carismáticos cabecillas: Lautaro, Caupolicán, Tupac Katari y ambos Tupac Amaru, 
aplastados por las fuerzas conjuntas enviadas desde Santiago, Lima y Buenos Aires.  
 
19 A los efectos de frenar la expedición de Cádiz, Belgrano (1938) sostuvo que Pueyrredón propuso en forma simulada 
primero como monarca del Río de la Plata la candidatura del Duque de Orleáns, pero desechada por Luis XVIII sugirió la 
de Carlos Luis de Borbón, Duque de Luca, sobrino de Fernando VII, y heredero del antiguo trono de Etruria, la cual fue 
rechazada por la corona española, ver Villanueva, 1911, 31-164; y Belgrano, 1933, capítulo VI. Sin embargo, Pérez (1960, 
1970) sostiene que no hubo tal simulación, y que las propuestas arrancaban de un verdadero espíritu monárquico (Pérez, 
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empujados a los márgenes de la sociedad, encontraron la manera de apelar a una suerte de 
irredentismo americanista.20 Sean cuales fueren las numerosas diferencias entre los caudillos que 
levantaron la bandera republicana y federativa (Artigas, Ramírez, López), y aquellos otros que 
como Artigas y Carrera incurrieron en un original indigenismo criollo (charruismo, araucanismo), 
lo cierto es que las acciones de éstos solo tienen sentido cuando las referimos al mencionado 
contexto de antagonismos, irredentismos, milenarismos y violencias.21 Los indios mapuches se 
vieron empujados a traspasar los Andes como consecuencia de la revancha de O´Higgins contra los 
oficiales y amigos del anterior gobierno de Chile.22 Ese desplazamiento llevó a la araucanización 
de la pampa y a sus pobladores indígenas a acudir a Carrera, quien prestó a sus demandas una 
inmediata y solidaria respuesta.23 A juzgar por Laban Hinton (2001), las dimensiones puramente 
simbólicas de los asaltos a la dignidad y al sentido del valor de un pueblo --en este caso del pueblo 
araucano-- fueron más dañinas aún que la misma violencia física sufrida por dicho pueblo.24 
 
A semejanza de Antígona, cuya lucha comenzó cuando niña guiando a su padre ciego Edipo, y 
culminó cuando fue lapidada, emparedada y auto-estrangulada por el sólo delito de pretender 
recuperar para su entierro el cadáver de su hermano Polynices (muerto en el campo de batalla), 
contra las expresas órdenes del rey Creonte; la lucha de Doña Javiera, que había nacido en Marzo 
de 1781, se inició en Chile durante la Patria Vieja (1810-1814), cuando ya contaba treinta años de 
edad, al extremo que la escritora y memorialista chilena Virginia Vidal (2000) la ha caracterizado 
como la “Madre de la Patria”; se continuó en 1817 cuando su padre estuvo preso en la Isla de Juan 
Fernández [Reino de Chile]; se prolongó más luego desde Buenos Aires contra su Creonte Chileno, 
el General Bernardo O´Higgins, ese engendro al decir de José Miguel Carrera “de potro inglés en 
yegua chillaneja”; y culminó a su retorno a Chile, donde debido a un supuesto divorcio le fue 
negada la visita de los hijos de su segundo matrimonio.25  
 
Esta lucha de una mujer indómita e insurrecta, al decir de Busaniche (1941) “vehemente y 
apasionada”, y a juicio de Vedia y Mitre (1950) “sacerdotisa que mantenía constantemente el fuego 
de la venganza sagrada”, se fue agudizando hasta alcanzar niveles de hondura trágica. Su lucha 
tuvo un largo derrotero temporal y geográfico, iniciándose primero con la separación de su segundo 
marido el peninsular Pedro Díaz de Valdés, quien quedó en Chile con sus hijos; y luego con el 
                                                                    
1960, 259-262). Para el terror que inspiró la venida de una expedición española en 1819 a Buenos Aires, ver Iriarte, 1945, 
II, 212-213; Otero, 1932, II, capítulo XX; Rojas, 1940, 236; y Gandía, 1973. Sobre la propaganda monarquista en el 
gobierno de San Martín en el Perú, ver Guerrero Lira, 2006. 
 
20 En el caso del republicano Carrera, la paradoja alcanzó ribetes de realismo mágico, pues llegó a ser proclamado por los 
araucanos como su Pichi-Rey de las Tolderías (Vicuña Mackenna, 1857, capítulo XIX). Para su proclamación como Pichi-
Rey, ver Reyno Gutiérrez, 1973, 385-400. 
 
21 Sobre la violencia simbólica, ver Bourdieu, 1987, citado en Fernández, Juan Manuel. 
 
22 Yates, 1941, 76. 
 
23 Ver Cerda-Hegerl, 1996. 
 
24 Laban Hinton (2001), citado en Espinosa, 2007, 273. 
 
25 Sobre Carrera y la Patria Vieja, ver Carmona Yañez, 1952. Sobre Javiera Carrera, ver Zañartu, 1940; Ondarza, 1967;  
Reyno Gutiérrez, 1985;  Micale, 1997; Vidal, 2000 y el tomo 32 de Moreno Martín (1992-2007).  Sobre la Antígona de 
Sófocles, ver Soares, 2002; y Weil, 2005, 57-61. 
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desplazamiento forzado sufrido en el territorio de las Provincias Unidas que la recluyó en 
Buenos Aires (1814). Esa lucha se tornó más luego entrañablemente cercana cuando un hijo suyo, 
de su primer matrimonio con Manuel de la Lastra (hermano del primer Director Supremo de Chile 
Francisco de la Lastra) del cual había quedado viuda, fue detenido y obligado a confesar sus 
supuestos delitos en Chile; y más tarde cuando fueron apresados en Mendoza en agosto de 1817 sus 
propios hermanos menores (Luis y Juan José). Es entonces que su lucha se vuelve más activa aún, 
pues debió colaborar con la fuga de su hermano José Miguel de su prisión en Buenos Aires (V-
1818). Con motivo de la Conspiración de los Franceses en 1819 Doña Javiera fue arrestada en la 
Guardia de Luján, de resultas de la cual contrajo una parálisis; y nuevamente cuando la derrota del 
ejército porteño en Cepeda y Cañada de la Cruz en enero y junio de 1820. Pero en oportunidad en 
que su hermano se refugia en el desierto y pega el malón del Salto, en diciembre de 1820, Doña 
Javiera debió buscar para salvar su vida refugio en Montevideo. Finalmente, al tener conocimiento 
en Montevideo del fin trágico de su hermano José Miguel enfermó de nuevo gravemente.26 Para dar 
aún mayor emotividad al cuadro por sí dramático Doña Javiera había declarado judicialmente en 
1817 que el gobierno de O´Higgins no tuvo entonces tampoco la menor consideración para con su 
anciano padre el Coronel de Milicias Reales Ignacio de la Carrera y Cuevas, de 86 años de edad, 
quien “…después de haber gemido dos años y meses en el Presidio de la Isla Juan Fernández, hoy 
tiene por descanso en el seno de sus compatriotas un arresto con todo el aparato del reo más 
criminoso”.27 
 
El apresamiento de su hijo en Chile y el de sus hermanos en Mendoza, en 1817, fue para los 
prejuicios sexistas y androcéntricos de Mitre, que ofenden la memoria de una mujer sufriente, la 
resultante de un “plan novelesco”, propio de una mujer “…de belleza atractiva, de espíritu varonil, 
y hábil en intrigas, que con pasiones domésticas [¿?] y aspiraciones políticas, comunicaba el fuego 
de su alma a sus tres hermanos”.28  Era ella una “…mezcla de ambiciones insanas y codicias de 
mando, aspiraciones afectuosas, sueños fantásticos, odios ciegos incubados en la desgracia y 
combinaciones de aventuras sin pie ni cabeza”.29 Sin embargo, cuando Mitre encara la 
caracterización de Juana Azurduy de Padilla, en su obra Historia de Belgrano y la Independencia 
Argentina, la llena de elogios y la denomina “Virgen del ejército independentista” o "la heroína de 
las republiquetas", y reconoció que "…era una de las patriotas más extraordinarias por su 
genialidad, la más trágica por sus sangrientas represalias, y la más heroica por sus sacrificios 
oscuros y deliberados".30  
                     
26 Sobre la Conspiración de los Franceses en 1819, ver López, 1913, VII, capítulo IX; Pérez, 1954, 105-107; Hammerly-
Dupuy, 1958; Fitte, 1966; y Ocampo, 2007, 334-337 y 372. Asimismo, ver Iriarte, 1945, II, 191-192, y 197-202. El francés 
Carlos Robert, uno de los fusilados en 1819, había traducido al francés en Montevideo el manifiesto de Carrera “Un Aviso 
a los pueblos de Chile” (Vicuña Mackenna, 1857, 180). Para ver las cartas enviadas por Carlos Robert a José Miguel 
Carrera, Juan Lagresse a José Miguel Carrera y Javiera Carrera a su hermano José Miguel en 1818, ver Bohdziewicz, 
1976, 20-27. Para la carta que suscribió Cornelio Saavedra dirigida a Pueyrredón el 18 de mayo de 1819 a favor de Doña 
Javiera donde expone la parálisis completa que sufre postrada en cama, ver Pérez, 1970, 277. Sobre las fugas de Doña 
Javiera a Montevideo primero cuando la Conspiración de los Franceses, ver Vidal, 2000, 190-191; y más luego cuando el 
Malón del Salto en diciembre de 1820, ver Vicuña Mackenna, 1857, 339. 
 
27 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
28 Mitre, 1890, II, 114. Sobre el sexismo de Mitre en su referencia a Manuela Sáenz, la amante de Bolívar, ver Mitre, 
1950, 974, citado en Halperín Donghi, 1987, 126. 
 
29 Mitre, 1890, II, 114. 
 
30 Sobre Juana Azurduy y las mujeres en la revolución altoperuana, ver Wexler, 2002. 
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P-V.  El derecho de asilo y argumentos para evitar ser trasladados a Chile 
 
El derecho de asilo era una garantía que al parecer de Mitre había revestido en ese entonces un 
carácter internacional, pero que a juicio de Noiriel (1991) remontaba sus orígenes al siglo XVIII.31 
Conciente de esa prerrogativa heredada de la Ilustración, Doña Javiera la ejerció a ultranza 
invocando en su primer escrito dirigido al Director Supremo de las Provincias Unidas Juan Martín 
de Pueyrredón, del 5 de noviembre de 1817, y a los diputados al Congreso Constituyente de 
Tucumán establecidos en Buenos Aires, renombrados ejemplos históricos. Para el caso, Doña 
Javiera aludió primero que no era su “…ánimo detenerme en la relación de sus distinguidos 
servicios desde el momento que asomó en el Reyno de Chile el entuciasmo de la Libertad. Es bien 
notorio que a ellos se deben los primeros pasos de su regeneración política, y la posteridad le hará 
en esta parte la justicia que se merecen”.32 Luego entró en el tema del derecho internacional 
haciendo referencia a que “…en medio de tan estrecha unión la Inglaterra misma ostentó siempre 
su generosidad con quantos se acilaron en sus territorios, sin embargo que muchos de estos habían 
conspirado contra el trono de los Borbones [aliados de Inglaterra]”.33 Aún mas, Doña Javiera 
mencionó el afamado caso de José María Blanco White.34 Para ello se refirió a que el “…Español 
Blanco (bien conocido por su ilustración) tuvo la Libertad de publicar en sus escritos [Cartas de 
Juan Sintierra] la monstruosa conducta de aquel Gobierno [Fernando VII] y aunque nadie ignora 
los continuos reclamos de la Nación aliada, él y todos los demás subsisten hasta el día protegidos 
de aquel Pabellón [Inglés], y en pleno goce de su Libertad”.35 
 
El mismo respetuoso rumbo que Inglaterra adoptó con el derecho de asilo fue seguido también por 
los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ese seguidismo había sido adoptado, a juicio de Doña 
Javiera, y probablemente por sugerencia de su amante el corsario norteamericano veterano de la 
Guerra de 1812 al servicio de las Provincias Unidas Coronel David Jewett “…por principios más 
fuertes y sólidos”.36 Centenares de hombres proscriptos, “…y sentenciados al cuchillo por el actual 
Gobierno francés [Borbón], el hermano mismo del primer Caudillo del mundo [Napoleón] reposan 

                                                                    
 
31 Mitre, 1890, II, 229. Sobre el derecho de asilo, ver Noiriel, 1991. 
 
32 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
33 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
34 Sobre Blanco White, ver Murphy, 1989; y Subirats, 2003. 
 
35 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
36 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16. Sobre el exilio de José Bonaparte en Philadelphia, ver Ross, 1977. Para las andanzas de 
Jewett como corsario y su vinculación con los proyectos de rescatar a Napoleón de Santa Helena, ver Ocampo, 2007, 45, 
89, 90, 95, 107 y 316. Sobre David Jewitt, su negación a servir en la Guerra con Brasil, y su posterior enrolamiento en las 
filas de la armada imperial brasileña, ver Boiteux, 1914-1921; y Caillet-Bois, 1944, 187-188. Sobre la expedición de 
Jewett a las Islas Malvinas, ver Tesler, 1968.  Para un retrato al óleo de autor desconocido, que lo muestra con un 
asombroso parecido físico a San Martín, ver Destefani, 1970. Jewett era en USA conocido del cónsul americano en Chile 
Joel Poinsett y en Buenos Aires muy amigo del norteamericano David De Forest, quien dejó unas memorias de la 
revolución discutidas y comentadas en Keen, 1947. Keen comenta que De Forest recomendó a Carrera en cartas dirigidas a 
los comerciantes Samuel Carp y John Jacob Astor de Nueva York, Walter y Nixon de Filadelfia, y Robert Oliver y 
Thomas Tenant de Baltimore (Keen, 1947, 103). 
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tranquilos bajo la influencia de un gobierno que por su sabia constitución sobrepone a todo el 
respeto al derecho sagrado de la inmunidad, haciendo gustar al ciudadano todo el placer de la 
verdadera Libertad, sin que presente la historia un solo ejemplar en que por pactos de amistad y 
mutua alianza sobre alguna Potencia Extraña se le haya notado de inconsecuencia sobre el 
particular”.37 La mención del ex rey de España José Bonaparte no era para Doña Javiera algo 
antojadizo, pues su propio hermano José Miguel, en su viaje a Norteamérica, fue recibido por dicho 
Bonaparte y ayudado por los exiliados Bonapartistas, muchos de los cuales se reembarcaron con 
destino a Buenos Aires.38 
 
Abundando aún más, al parangonar la conducta de sus hermanos con la de otros militares y 
políticos rioplatenses exilados en los Estados Unidos (Manuel Dorrego, Manuel Moreno, Domingo 
French, Manuel V. Pagola, Pazos Kanki, Pedro José Agrelo, Feliciano Chiclana), Doña Javiera 
denunciaba en su escrito dirigido al Director Supremo Pueyrredón “…una notable diferencia en el 
manejo de los segundos respecto de los primeros, y con todo no creo que V.E. abenturaría jamás el 
reclamo de sus personas [los hermanos Carrera], ni menos fundaría esperanzas de aquel Gobierno 
[Chile] sobre acceder a una medida [repatriación], que jamás podría ejecutar sin descrédito y 
mengua de su autoridad por la infracción manifiesta del sagrado derecho de inmunidad, cuya 
observancia tiene jurada del modo más solemne”.39 
 
En cuanto al requisito del pasaporte, este estaba establecido aún para cruzar territorios propios, y 
estaba contemplado en las leyes y decretos de las Provincias Unidas. Los hermanos Carrera fueron 
aprehendidos en el territorio de dichas Provincias Unidas, y “…si el haber salido de esta Capital sin 
los correspondientes Pasaportes se gradúa por un delito, no lo es, ni puede serlo el deseo que podría 
imputárseles [conspirar contra O´Higgins y San Martín], y que a ser cierto, desde luego quedó sin 
efecto, correspondiendo a V.E. exclusivamente el conocimiento sobre lo primero [la falta de 
pasaporte]”.40 Pero sea “…que realmente tratasen de alejarse del territorio de las Provincias Unidas 
¿Sería este un motivo suficiente para entregarlos a manos de sus mortales enemigos?” 41  
 
Para Mitre, la argumentación de Doña Javiera era irrefutable, y sometido el exhorto del gobierno de 
Chile primero a la Cámara de Justicia porteña, integrada por Matías Patrón, Miguel Mariano de 
Villegas y Manuel Antonio de Castro, y luego al Asesor del Gobierno Dr. Tomás Antonio Valle, 
estos últimos se opusieron a la pretensión trasandina, pero sin hacer ejecutivo el dictamen.42 Pero el 
                     
37 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16. Sobre el exilio de José Bonaparte en Filadelfia, ver Ross, 1977; y Ocampo, 2007, 33-38. 
 
38 Ver Ocampo, 2007, 104-112. 
 
39 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16. Sobre los exilados en Estados Unidos, ver Pérez, 1970, 276, nota 12. 
 
40 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16.  También reproducido en Documentos del Archivo de San Martín, III, 610 y 626, 
citado en Otero, 1932, II, cap. XIII, 377-378 
 
41 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16. También reproducido en Documentos del Archivo de San Martín, III, 610 y 626, citado 
en Otero, 1932, II, cap. XIII, 377-378. 
 
42 ver Mitre, 1968, II, 90; y Otero, 1932, II, 379. Tomás Antonio Valle integró como vocal la Cámara de Apelaciones 
presidida por el Dr. Manuel Antonio de Castro (Cutolo, VII, 477). Y Miguel Mariano de Villegas fue nombrado vocal 
sustituto de la Cámara de Apelaciones, luego electo Presidente de la misma, y en 1817 se desempeñó interinamente en 
carácter de agente fiscal de la Cámara de Apelaciones durante el impedimento del Dr. Matías Patrón  (Cutolo, VII, 671-
672). 
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gobierno de Pueyrredón, presionado  por su aliado chileno O´Higgins se vio precisado a hacer 
oídos sordos a la Cámara absteniéndose y limitándose a recomendar al Gobernador de Cuyo la 
mejora en el tratamiento de los presos.43 
 
Entre los argumentos alegados por la defensa, la condición de las prisiones era un capítulo 
determinante. Ya en tiempos coloniales, se había discutido si las cárceles debían o no ser para 
castigo de los condenados.44 En el caso que aquí nos trae, Doña Javiera, en su tercer escrito, 
también dirigido a Pueyrredón, del 2 de enero de 1818, ensaya argumentos humanitarios para evitar 
que sus hermanos fueren trasladados a Chile, donde se les había entablado una querella criminal, 
así como para evitar que fueren indagados en Mendoza.  
 
Para lograr que se los remita a Buenos Aires, Doña Javiera experimenta un repertorio de 
interrogantes centrados alrededor de las condiciones de presidio en que se hallaban en Mendoza.45 
“¿Entrará en la seguridad de sus personas tenerlos sobre seis meses y hasta la fecha [enero de 1818] 
en una incomunicación absoluta? ¿Entrará en la seguridad mantenerlos en calabozos inmundos, y 
expuestos a que el aire fétido y corrompido de estas mansiones de horror y espanto termine de un 
momento a otro sus vidas? ¿Entrará en la seguridad tolerar toda clase de insultos de la misma tropa 
que les custodia, y que sin rebozo quita a los sirbientes la mayor parte de los alimentos, y demás 
necesaria para su subsistencia? ¿Entrará en la seguridad abrumarlos con el peso enorme de unos 
grillos, que solo para sostenerlos, necesitan hacer un esfuerzo muy superior al estado decadente y 
extenuado en que se hallan?”.46 
 
Y en su cuarto y último escrito, del 12 de febrero de 1818, Doña Javiera intima por tercera vez a la 
Cámara de Apelaciones ordene el traslado de sus hermanos de Mendoza a Buenos Aires. “Sirva lo 
expuesto, y las circunstancias políticas representadas por el Gobernador Intendente de la Provincia 
de Cuyo [Luzuriaga] de bastante apoyo a mi solicitud, dirigida únicamente a que a la mayor 
brevedad se les traslade a esta Capital [Buenos Aires], puesto que allí [Mendoza] en concepto de 
aquel Jefe [Luzuriaga] se tocan inconvenientes para tratarlos con la consideración y decoro debido 
a sus Personas”.47 Para ello, Doña Javiera ofrece una fianza de hasta doce mil pesos, “…debiendo 
prevenir a V.E. que si aún asoman recelos de que puedan extraviarse [fugarse] del camino, desde 
luego estoy pronta a asegurar sus Personas hasta el momento que se presenten en esta ante V.E. con 
la fianza de doce mil pesos”.48 En tal caso, admitida la fianza a satisfacción del Superior Gobierno, 
                     
43 ver Mitre, 1968, II, 91. 
 
44 Sobre que las cárceles no deben ser para castigo de los presos puede consultarse los alegatos del Dr. José Simón García de 
Cossio, en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.191, Exp.6, fs.79-87; y Leg.39, Exp.2, fs.133-143. 
 
45 Para un detallado análisis del proceso entablado en Cuyo, ver la Revista de la Biblioteca Nacional (Buenos Aires), 
1946, t.XIV, n.38, 260-354; y t.XV, n.39, 3-186. Y para un análisis del proceso iniciado en Chile y continuado en 
Mendoza, que se transcribe fielmente en la Revista de la Biblioteca Nacional, ver Vedia y Mitre, 1950, II, 203-268. Sobre 
el Proceso a los Carrera por la conspiración del 27 de noviembre de 1811, ver Colección de historiadores y de documentos 
de la independencia de Chile, v.20. Y para el Proceso por la conspiración del 28 de enero de 1813, ver ibídem, vol.21 y 
22. 
 
46 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
47 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
48 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
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Doña Javiera extrema sus demandas para que el traslado no sea efectuado en cabalgaduras, 
“…con calidad, que el camino lo hagan en carroaje en atención al estado decadente de su 
quebrantada salud y a lo difícil que les será realizarlo en cabalgaduras por la Posta, ordenando 
asimismo a la persona diputada para su custodia les deje en libertad para dirigir las jornadas en las 
horas que tengan por conveniente y les sean más cómodas al estado de su salud”.49 
 
P-VI. Ejecución de los Carrera (1818) 
 
Luego del desastre de Cancha Rayada (19 de marzo de 1818), y pretextando un intento de fuga, 
Luzuriaga designó como letrados en la causa a Miguel José de Galigniana, ex abogado de la Real 
Audiencia de Buenos Aires, y al entonces Auditor de Guerra del Ejército de Chile Bernardo de 
Monteagudo, quien estaba recientemente refugiado en Mendoza a raíz de dicho desastre.50 Esta 
última y forzada designación --la de alguien a quien Pueyrredón había prohibido conferirle cargos, 
y funcionario del ejército chileno, que Mitre caracterizaba como “genio fatídico, terrorista por 
temperamento y por sistema”, renegado del jacobinismo y recién llegado al monarquismo 
constitucional-- en el tratamiento de un caso judicial de la jurisdicción de las Provincias Unidas, 
violaba el derecho de asilo a que eran acreedores los Carrera en suelo argentino.51   
 
Dicha violación imponía indirectamente una legalidad geográficamente más cercana a Mendoza 
sobre otra mucho más lejana, la de Buenos Aires, e introducía en el conflicto un personaje notorio -
-por haber sido el autor del Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII y el fundador en 1812 del 
periódico Mártir o Libre y por sus métodos extremos e inmisericordes-- que significaba una 
provocación destinada a paralizar mediante el terror las actividades revolucionarias de José Miguel 
Carrera, residente en Montevideo, y de sus partidarios dentro y fuera de Chile, así como una suerte 
de condena o negación individual de su propio y vergonzante pasado jacobino.52 Esta operación se 
pretendió justificar con el argumento de que el general realista Mariano Osorio enviaría por el sur 
de Cuyo una expedición para rescatar los españoles apresados en la batalla de Chacabuco.53 Pero 
pese a todos los recursos judiciales interpuestos desde Buenos Aires por Doña Javiera, dichos 
hermanos fueron ejecutados el 8 de abril de 1818, a tres días de ocurrido el triunfo de Maipú, y 
ocho (8) meses después de su detención, con la firma --al pié del dictamen de Monteagudo y 
Galigniana-- del Gobernador Delegado de la Gobernación-Intendencia de Cuyo General Toribio de 
Luzuriaga.54 
                     
49 AGN-Sala X-29-10-3, fs.1-16 
 
50 Sobre Miguel José Galigniana, ver Yanzi Ferreira. Sobre la responsabilidad de Bernardo de Monteagudo, como Auditor 
de Guerra del Ejército de Chile, ver Pérez, 1954, 84, nota 12; y pp. 87-88, nota 15. 
 
51 Mitre, 1968, II, 92. Yrarrázabal dice de Monteagudo: “…Había sido demagogo cuando eran los agentes de Buenos 
Aires en el Alto Perú; antigobiernista al lado de San Martín y de Alvear al llevar estos a cabo la revolución de 1812; 
alvearista en seguida en los días en que el último imponía la ley en Buenos Aires; descifrador a su manera del pensamiento 
de O´Higgins y de San Martín cuando quería con ellos congraciarse. En el momento era monarquista con San Martín, 
como sería más tarde republicano de corte especial con Bolívar” (Yrarrázabal Larraín, 1949, I, 397). 
 
52 Sobre Monteagudo, ver Vedia y Mitre, 1950. Monteagudo había participado de consejos de guerra en el Alto Perú y del 
fusilamiento del Alcalde Martín de Álzaga en Buenos Aires en 1812. Para el jacobinismo teórico de Monteagudo en 
Buenos Aires, ver Gonzalez Bernaldo, 1989, 46-50. 
 
53 Vicuña Mackenna, 1857, 145. 
 
54 Sobre el fusilamiento de los hermanos Juan José y Luis Carrera, ver Mitre, 1968, II, capítulo XIX; Hudson, 1898, 
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Por último, si aparentemente no hubo participación directa en el crimen de los Carrera del entonces 
Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, la correspondencia que este último mantuvo en ese 
entonces con San Martín sugiere lo contrario.55 En cuanto a San Martín, en su respuesta al Aviso a 
los Pueblos de Chile, de José Miguel Carrera (abril de 1818), le contesta muy pagado de sí mismo, 
echándole en cara sus propios éxitos, reprochándole sus fracasos, y negándole a ultranza haber 
tenido que ver con dichas ejecuciones.56 Y en cuanto al Gobernador Luzuriaga, el historiador 
argentino Raffo de la Reta (1934) pretendió probar que actuó por su sola cuenta. Pero lo que no 
cabe duda es que San Martín no podía ignorar la fuga de Monteagudo a Mendoza en el crepúsculo 
de Cancha Rayada y lo que su presencia en esta última ciudad podía significar para la suerte de los 
Carrera, presos desde hacía seis meses en su crujía. Tampoco cabe duda que el 1 de setiembre de 
1817, al mes de haber sido detenido Juan José Carrera, San Martín --cediendo a las presiones de 
O´Higgins-- le había ordenado a Luzuriaga que trasladara a ese “famoso criminal” (con quien había 
mantenido un altercado en plena cordillera luego de Rancagua), desde la cárcel de San Luis a la de 
Mendoza.57  
 
Finalmente, si bien San Martín maldijo la intervención que en la ejecución de los Carrera, de 
Manuel Rodríguez y de los prisioneros españoles de San Luis le cupo a Monteagudo; tres años 
después, en 1821, en oportunidad de haber sido galardonado con el cargo de Protector del Perú, 
designó --con la perplejidad del entonces consejero de Estado coronel Tomás Guido-- como 
Ministro de Guerra y Marina y más tarde como Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores al 
propio Monteagudo, así como también con otro cargo ministerial a Toribio Luzuriaga.58 
 
 
P-VII. Malón del Salto, paranoia anti-indígena y fusilamiento del último Carrera (1821) 
 
Producida la resistencia de las provincias a la hegemonía Directorial con sede en Buenos Aires, 
Carrera se incorpora a la misma conjuntamente con Carlos María de Alvear y los desertores 
chilenos del Ejército del Norte, algunos procedentes del exilio provocado por la derrota de 
Rancagua (1814) y otros –muchos de ellos chilotes-- que habían sido tomados prisioneros en 
Chacabuco (1817) y Maipú (1818) y que fueron confinados en cuarteles y regimientos de las 
                                                                    
capítulo III; Yrrazábal Larraín, 1949, I, cap.III; y Campos Harriet, 1974, 87-94. Las dudas despertadas sobre la 
responsabilidad de San Martín en el ajusticiamiento de los hermanos Carrera no residen en la muerte de José Miguel 
Carrera, dado que en esa oportunidad (1821) estaba entrando en Lima, sino en la previa ejecución de sus dos hermanos 
ocurrida en 1818, pues sólo debido a la intercesión de la esposa de uno de ellos San Martín envió a Mendoza un pedido de 
sobreseimiento, que llegó un día después del infausto evento (Raffo de la Reta, 1941, 214).  Sobre los descargos de San 
Martín a las acusaciones de José Miguel Carrera, ver Vedia y Mitre, 1950, 263-266; y Pérez, 1954, 89, nota 16. Sobre la 
probable pero desechada sospecha de encuentro en la pampa bonaerense entre José Miguel Carrera y Francisco Ramos 
Mexía, debido a su comunes intereses religiosos, próximos al milenarismo cristiano, que le costaron a este último su 
prisión en Buenos Aires, ver Sánchez Sottosanto, 2007, 84-85. 
 
55 Mitre, IV, 392, citado en Vedia y Mitre, 1950, II, 311. 
 
56 Otero, 1932, 385-386, citado en Pasquali, 1999, 312. 
 
57 Documentos del Archivo de San Martín, III, 579, citado en Mitre, 1890, II, 230; y en Vedia y Mitre, 1950, II, 202-203. 
Sobre el altercado que mantuvo Juan José Carrera con San Martín en plena cordillera con motivo de la retirada de 
Rancagua, ver Barcia Trelles, 1943, III, 319-321. 
 
58 Vedia y Mitre, 1950, II, 312-313; y Galmarini, 2006, 157. 
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Provincias Unidas.  
 
Con la coalición político-militar formada por Estanislao López, Pancho Ramírez, Carlos María de 
Alvear y José Miguel Carrera se construye un ejército federal que derrota al ejército porteño en 
Cepeda en enero de 1820. A partir de este hecho histórico se suceden una serie numerosa de 
acciones y diferencias político-militares aunadas con presiones y negociaciones que apartan a 
López de la sociedad con Alvear y Carrera. Desprendido Carrera de dicha coalición, encuentra en el 
apoyo que le brindan las tribus araucanas expulsadas de Chile el apoyo que necesitaba para 
trasponer los Andes. Es en esa nueva realidad política que se produce el famoso Malón del Salto el 
3 de diciembre de 1820. 
 
Pegado el malón del Salto, es muy probable que Carrera, en su proselitismo indigenista por el 
Desierto, y luego de su presencia en la prisión de Las Bruscas, próxima a Dolores, haya mantenido 
con el milenarista argentino Francisco Ramos Mexía, quien también residía en el desierto, un 
epistolario sobre temas político-confesionales a los que era afecto Carrera, a partir de su amistad 
con el cónsul norteamericano Joel Robert Poinsett, o bien visitado personalmente o por interpósitos 
caciques la estancia Miraflores, en Maipú, distante ochenta kilómetros de Las Bruscas. Esta 
sospecha se suma a la nunca aclarada razón de la prisión de aquél por parte del Gobernador Martín 
Rodríguez.59 De todas formas, en el diálogo imaginado entre Ramos y Carrera, es muy probable 
que aquel le haya señalado que la resistencia al desorden del mundo debía ser espiritual y no 
política o militar. 
 
Una vez producido dicho famoso Malón, el Gobernador Martín Rodríguez confinó a Ramos Mexía 
en su chacra Los Tapiales, quien al cabo de siete años falleció; y logró desatar a todo lo largo y 
ancho de la frontera una verdadera paranoia anti-indígena que se expresó de formas múltiples pero 
que perduró con altibajos durante muchas décadas.60 
 
P-VIII. Conclusión 
 
Conviene advertir que el exilio chileno en el Río de la Plata fue discriminado políticamente, según 
las filiaciones políticas de origen. Esta discriminación no obedecía a caprichos ni a lealtades 
personales, sino que estaba profundamente entroncada en el debate político de la época. El 
Carrerismo era visualizado como una filiación política problemática que no pudo ser asimilada por 
la elite dirigente porteña. Esa dificultad asimilatoria creció repentinamente una vez que el ejército 
aliado chileno-argentino triunfó en Chacabuco y Maipú. 
 
En cuanto a Doña Javiera Carrera, pese al notorio impacto que la actividad política desplegada por 

                     
59 A este enigma se añade la circunstancia que su hija mayor, Magdalena Ramos Mexía de Elía, incinerara luego del 
fallecimiento de su padre en 1828, el material documental reunido en su chacra de Los Tapiales. Es factible que su hija no 
lo incineró por beata o vergonzante de la ideología de su progenitor sino porque habría sabido del intercambio epistolar de 
su padre con Carrera. Sobre este presunto auto de fé, ver Ricci, 1923. 
 
60 Agustín Isaías de Elía, en un manuscrito de su autoría dice: “…El 5 de marzo de 1828, en la madrugada, fallecía en Los 
Tapiales Don Francisco Ramos Mexía, rodeado el viejo caserón por toda la indiada que lo había acompañado desde 
Miraflores, en 1821. Poco después, divididos en grupos, se fueron volviendo al desierto; posiblemente, muchos de ellos 
cayeron bajo el plomo de los veteranos, que los sacrificaron en homenaje a una civilización que era más bárbara que la de 
ellos. No tuvieron en quien ampararse, les faltó el único Huinca que les había enseñado con cristiana bondad a hacer la 
diferencia entre el bien y el mal, el único que pudo haber impedido el odio profundo a los blancos, y la guerra y el 
exterminio que se prolongó durante más de medio siglo” (Elía, 1961, 57). 
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ella en Buenos Aires, la misma pasó desapercibida por la historiografía argentina, e incluso por 
la historiografía feminista argentina, donde fue y es excluida del panteón de próceres femeninos. 
Esa realidad obliga a reflexionar cuán poderosas han sido las fronteras político-geográficas y cuán 
ingratos los recuerdos históricos. 
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Genealogía de la Tragedia Argentina 
 
Tomo-III Metanastasis, tragedia,  guerra e insurrección en la formación de un 

orden nacional-republicano (Río de la Plata/Argentina, 1808-1912). 
 
 
Capítulo  III-E-22  Magnicidios políticos emanados de la guerra civil (1809-1840) 
 
 A partir del mismo proceso revolucionario, y más precisamente, a partir de 1809, año de la 
proto-revolución de Chuquisaca y La Paz; y prosiguiendo en 1810 con el luctuoso episodio de Cabeza 
de Tigre o Monte de los Papagayos (Córdoba), se dio inicio en los territorios del antiguo virreinato del 
Río de la Plata una espiral de terror.2323 En 1820, año de los tres gobernadores, y a partir de 1827, año 
de la batalla de Ituzaingo se habrían experimentado como consecuencia del alzamiento y 
desmovilización de los ejércitos patrios, un incremento en las rivalidades y fragmentaciones 
territoriales así como en las conflictividades internas o guerras civiles, y de resultas de las mismas un 
creciente proceso de legitimación carismática con su posterior rutinización o devenir burocrático.2324   
 
 Estos funestos fenómenos habrían erosionando a los clanes familiares de cada una de las 
provincias de los cuatro subsistemas políticos (Norte, Centro, Cuyo y Litoral), lo cual constituyó lo que 
podríamos denominar la crisis de un patriciado, cuyos orígenes más próximos se remontaban a las 
desavenencias generadas por la partición de los bienes Jesuíticos, entre los denominados sarracenos, 
partidarios de los Jesuitas, y los denominados ministeriales, afectos a las Reformas Borbónicas y a su 
política secularizadora y desjesuitizadora (Expulsión de los Jesuitas).2325 Los enfrentamientos entre 
clanes familiares en las provincias interiores --que en el siglo XVIII habían originado las célebres 
concordias-- se prolongaron entonces a lo largo del siglo XIX, a pesar del triunfo de las armas patriotas 
en las guerras de independencia y del liberalismo en la llamada Organización Nacional.  
 

Cuando a comienzos del siglo XIX se desataron las guerras de independencia, seguidas por 
las guerras civiles y por numerosos crímenes o magnicidios políticos,2326 los patriciados 
provinciales sufrieron necesariamente el impacto de las mismas. En 1809 fue ajusticiado en 
Chuquisaca el proto-mártir Pedro Domingo Murillo; en 1810 el ex virrey Santiago de Liniers en 
Cabeza de Tigre; y en 1812 el alcalde Martín de Alzaga.2327  Seis años más tarde, luego de la jura 
de la Independencia y la convocatoria del Congreso de Tucumán (1816), y luego de la afirmación 
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de un unitarismo radicalizado, se inicia en las Provincias Unidas una espiral o encadenamiento 
de ajusticiamientos y represalias, cada cual más feroz. En 1818, luego del desastre de Cancha 
Rayada, fueron ajusticiados los hermanos chilenos Luis y Juan José Carrera por orden de Toribio 
de Luzuriaga pero a instancias de Bernardo de Montegudo, quien estaba recientemente confinado 
en Mendoza.2328 Luego, en el mismo mes y año fue muerto el popular guerrillero chileno Manuel 
Rodríguez en un incidente cordillerano cuando era llevado detenido a Mendoza.2329 Un año 
después, en febrero de 1819, de resultas de una sublevación de los presidiarios españoles 
confinados en San Luis, en la consiguiente represión mueren medio centenar de ellos, siete de los 
cuales fueron fusilados con dictamen de Monteagudo por sospecharlos estar en connivencia con la 
montonera de Carrera.2330 Con posterioridad, ese mismo año, fueron ajusticiados en Buenos Aires 
un par de franceses acusados también de conspirar con Carrera.2331  

 
En ese entonces, los planes monárquicos de Pueyrredon y su sucesor Rondeau, la amenaza 

de una inminente expedición española para recuperar Buenos Aires y las pugnas masónicas pro-
británicas y pro-francesas no hacían mas que alimentar las perspectivas políticas de Carrera y de 
Alvear.2332 Y dos años más tarde, en 1821, el mayor de los hermanos José Miguel Carrera --
sindicado como el principal responsable de la derrota de Rancagua (1814)-- al intentar retornar a 
Chile con su “Ejército Restaurador”, para vengar la muerte de Rodríguez y de sus dos hermanos 
menores así como para derrocar a su eterno enemigo Bernardo O´Higgins, fue traicionado por sus 
propios camaradas de armas (Inchausti, Fuentes y Moya), condenado por un consejo de guerra 
formado al efecto por el Gobernador Tomás Godoy Cruz, y fusilado en Mendoza en septiembre de 
1821.2333  

 
La prédica del mayor de los Carrera –quien estaba dotado de un fuerte carisma personal así 

como de una elocuencia cautivante-- reproducía las ideas federalistas de Artigas, pues acusaba a 
O´Higgins de haberse sometido a la hegemonía de Buenos Aires.2334 Tres meses antes del 
ajusticiamiento de Carrera, en junio de 1821, fue asesinado en la Cañada de la Horqueta (Salta) el 
jefe de la guerrilla gaucha Martín Miguel de Güemes.2335 Y en julio de 1821, al pretender el 
Supremo Entrerriano Pancho Ramírez dominar a las fuerzas del Gobernador Juan Bautista Bustos 
fue muerto en combate en Córdoba conjuntamente con Delfina, su amante portuguesa.2336 Otros 
siete años más tarde, Juan Lavalle repitió el expeditivo y cruel mecanismo ordenando fusilar a 
Manuel Dorrego.2337 Y doce años después, en 1840, el mismo “destino sudamericano” le tocó en 
suerte al propio Lavalle.2338 En enero de 1825 fue asesinado por dos morenos en Lima el que fuera 
Ministro de San Martín en el Perú Bernardo de Monteagudo, suscitando su muerte todo tipo de 
contradictorias cavilaciones, pues se lo sindicaba como el instigador de la muerte de los hermanos 
Carrera en 1818.2339 

 
Pero luego de la firma del Pacto Federal de 1831 y más específicamente luego de la división 

del federalismo radicalizado, se reinicia en las Provincias Unidas una larga espiral de muertes, 
venganzas y represalias, cada cual más sanguinaria.2340 En 1834, el Gobernador de Salta Pablo 
Latorre, un antiguo oficial de Güemes, asediado por la enemistad de Alejandro Heredia y por los 
afanes autonomistas de los jujeños, terminó siendo asesinado en prisión argumentándose como 
causal un intento de fuga.2341 Para asegurar la sucesión de Latorre fue comisionado por Rosas a 
Salta el caudillo riojano Facundo Quiroga, produciéndose a su retorno en 1835 el atentado que le 
costó la vida.2342 Sus inspiradores, los hermanos José Vicente y Guillermo Reynafé, de Córdoba, 
fueron ajusticiados en 1837 en Buenos Aires.2343 Ese mismo año, en la batalla de Pago Largo, halló 
la muerte el Gobernador de Corrientes Genaro Berón de Astrada. Desde Catamarca donde se 
encontraba refugiado, el ex gobernador de Córdoba Pedro Nolasco Rodríguez pretendió derrocar a 
Manuel López (Quebracho), pero resultó derrotado y muerto en la intentona (1839). En Santiago 
del Estero, donde se hallaba desterrado, fue remitido a Rosas y fusilado el Gobernador de Santa Fé 
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Domingo Cullen (1839).2344 El gobernador  de Tucumán Alejandro Heredia fue ultimado en 
medio del descrédito ocasionado por el frustrado enfrentamiento con la Confederación Peruano-
Boliviana (1839). A su vez el Presidente de la Legislatura de Buenos Aires Manuel Vicente Maza 
(1840),2345 fue asesinado en su propio despacho de la Legislatura, y su hijo Ramón halló luego la 
muerte en combate.2346 Y en el contexto de la caída y derrota de la Coalición del Norte fueron 
decapitados su jefe civil el Mártir de Metán Marco Avellaneda (1841),2347 y sus aliados los 
gobernadores de La Rioja Tomás Brizuela (1841) y de Catamarca José Cubas (1841).2348  Todos 
estos magnicidios encontraban su precedente en la violencia anárquica y fratricida desatada el año 
1820 y su promotor en la persona de quien detentaba la suma del poder público.  
 
 Con motivo de estos magnicidios y a propósito de sus orígenes y autorías, se desencadenaron 
repetidas polémicas entre la prensa de Santiago de Chile y Montevideo por un lado, y la prensa Rosista 
por el otro. En el ajusticiamiento ocurrido en Agosto de 1810 en el Monte de los Papagayos, paraje de 
Cabeza de Tigre (Córdoba), la incorporación del Teniente Tomás Bailón Allende al Ejército Patriota 
vino acompañada con una aclaración por demás ilustrativa del nuevo discurso político que se 
inauguraba con la Revolución.2349 Como premio a su actuación a favor del bando patriota, la Primera 
Junta le remitió los despachos del grado de Coronel de Ejército con un introito que sancionaba sólo la 
responsabilidad individual y eliminaba la aplicación de la arcaica responsabilidad colectiva o culpa de 
la inocencia. Comenzaban los considerandos del despacho advirtiendo que "...los suplicios no manchan 
el honor de las familias, sino los crímenes que los han producido", para más luego acreditar al mundo 
entero el revolucionario dogma de que "...el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes".2350 
Pero fue en las provincias de Tucumán, Mendoza y La Rioja donde la crisis del patriciado tomó el 
estado más virulento, crisis que tuvo su origen en las postrimerías del siglo anterior.2351 En Tucumán, a 
fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se sucedieron entre los miembros de la elite política 
íntimas relaciones de parentesco, que culminaron a comienzos del siglo XIX en un exterminio mutuo 
sin precedentes, sólo comparable a las guerras de las Dos Rosas en Inglaterra (ajusticiamientos de 
Eduardo II y Ricardo II) o en el mejor de los casos a los conflictos de las ciudades italianas de la Baja 
Edad Media.2352 La enconada enemistad que existió entre el Gobernador Diego Aráoz 
Valderrama,2353 y su sobrino tercero el Presidente de la República del Tucumán Bernabé Aráoz y 
Córdoba,2354 era probablemente heredada de los conflictos suscitados a fines del siglo XVIII.2355 Fue 
esta enemistad la que contribuyó finalmente a que el General Javier López, yerno de Don Diego Aráoz 
Valderrama, ajusticiara al primer caudillo federal del Noroeste Argentino, el General Bernabé 
Aráoz.2356 Asimismo en Mendoza, perteneciente al subsistema político de Cuyo, y por cuya 
supremacía política competían Córdoba y Buenos Aires, se sucedían acontecimientos trágicos. De 
resultas del combate del Pilar, donde Francisco Aldao --el hermano del Fraile Aldao-- halló la muerte, 
el Gobernador Coronel Juan Agustín Moyano luego de la batalla de Los Barriales, se refugió en la casa 
de su pariente Juan Cornelio Moyano, quien lo entregó a sus enemigos, los que a su vez en Octubre de 
1829 lo condenaron a muerte.2357  
 
 También en La Rioja, perteneciente al subsistema político Central, y por cuya supremacía 
política competían Buenos Aires y Córdoba, se dieron conflictos intra-oligárquicos, no obstante la 
consabida solidaridad clánica.2358 La discordia entre los linajes de los Dávila y los Villafañe, que había 
renacido a fines del siglo XVIII, rompiendo la llamada concordia entre las elites, se perpetuó a lo largo 
del siglo XIX. Como consecuencia de la montonera desatada por el Fraile Aldao a fines de 1820, 
Francisco Antonio Ortiz de Ocampo le escribía al General Martín Miguel de Güemes que La Rioja se 
había 
 

"...despoblado enteramente después de dos saqueos horrorosos; no quedando un alma a 
excepción de algunas mujeres pobres que no tienen como trasladarse; las familias mas 
respetables están sembradas por la campaña y los pueblos más cercanos, y nadie vuelve a sus 
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hogares mientras existan en su territorio esas fieras que no hay consideración que los 
contenga".2359  

 A raíz del enfrentamiento de Facundo Quiroga con Nicolás Dávila, José Inocencio Moreno le 
informaba a Facundo en abril de 1824 "...Inmediatamente procedí yo: en este Departamento a la 
deposición del Juez de Minas Don Domingo Dávila y del [Juez] Pedáneo Manuel Gordillo por las 
relaciones de parentesco y demás que tienen estos con los Dávilas".2360 
 
 El federalismo dictatorial, de la contra-ola rosista se caracterizó por una centralización del 
poder con cabecera en Buenos Aires y por un alto grado de mitificación de las estructuras formales 
republicanas.2361 El jurista e historiador Dalmacio Vélez Sársfield,2362 llegó a manifestar que  
 

"...durante la sangrienta tiranía de Rosas, existían en la República las formas de los tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿y quién se atreverá, señor Presidente, a decir que 
aquello era una República?".2363 

 
El Diputado Nacional por Tucumán Delfín Gallo,2364 recordaba que 
 

 "...cuando la tiranía de Rosas bañaba en sangre a los pueblos argentinos, la República 
Argentina se llamaba también República; las formas republicanas se llenaban; el Poder 
Ejecutivo se transmitía en períodos determinados, a pesar de que siempre era la persona de 
Rosas la nombrada, los cabildos hacían sonar sus campanas a fin de convocar al pueblo para 
que nombrara sus legisladores; existían también jueces".2365  

 
Y el Senador sanjuanino Rafael Igarzábal, refiriéndose a las provincias que constituyeron la 
Confederación Argentina, sostenía que luego de la batalla de Caseros (1852), al dictarse la 
Constitución, "...salíamos de las verdaderas catorce monarquías electivas que tuvimos en la época de la 
tiranía".2366  
 
 
 
 
 
Capítulo  III-E-23 Crimen político derivado de la lucha por el favor presidencial (1884).  
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Q-I El arbitraje presidencial, los putschs cívico-militares, las autonomías provinciales y la 

cuestión sanjuanina en Argentina (1884) 
 
 Las crisis de violencia, extremos de un continuum conflictivo mezcla de rivalidad, rencor o 
venganza, fueron la materia prima que nutrió el análisis histórico acerca de los regímenes oligárquicos, 
y de sus derivados los putschs cívico-militares. Algunos estudios se redujeron a analizar el origen de 
los conflictos desde una perspectiva etno-socio-estructural (antropología social, materialismo cultural y 
sociobiología);2367 otros a hacerlo desde una perspectiva religiosa y ritual;2368 los más a practicarlo 
desde una perspectiva psico-cultural;2369 y recientemente, en la disciplina de Relaciones 
Internacionales, aproximarse al objeto de estudio desde una perspectiva neo-realista.2370 Más aún, 
ciertos estudios fundaron sus análisis en modelos deterministas o fatalistas y otros más recientes en 
teorías probabilistas.2371 A excepción de los recientes trabajos de León Solís (2002) y Di Meglio 
(2006), la historiografía científico-política no ha alcanzado aún a vertebrar la relación entre las 
rebeliones de elite y las de la plebe y las masas, así como la íntima conexión que se dio en el pasado 
entre dichas rebeliones de elite (putschs, ajusticiamientos y crímenes políticos); y la naturaleza 
oligárquica de los regímenes políticos, militares, electorales y judiciales coetáneos. 
 
 Con respecto al período de la revolución y el caudillismo, la historia argentina del siglo XIX 
cuenta con numerosos casos paradigmáticos [Liniers (1810), Moreno, Grigera (1811), Álzaga (1812), 
Álvarez Thomas (1815), Tagle (1823), borrego (1828), Quiroga (1829)].2372 Y con relación al cotejo 
con los regímenes militares, electorales y judiciales coetáneos este tipo de análisis nos ha llevado a 
buscar explicaciones teóricas más profundas.2373 Estas crisis nos han llevado a formular una serie de 
interrogantes, a propósito de la transición política en San Juan, en la segunda mitad del siglo XIX, tales 
como: 
 
 a) ¿la creciente politización o movilización de las fracturas o desajustes políticos podía derivar 
en una oposición violenta o una revolución desde abajo?; 
 b) ¿las fracturas o desajustes pre-modernos o genéticos, las rivalidades y las venganzas en el 
seno de una elite y los efectos de indiferenciación que estas producían guardan relación con los climas 
de beligerancia política y el origen de los putschs cívico-militares?; 
 c) ¿los crímenes y tragedias políticos obedecían a pautas, conductas o disposiciones psico-
culturales (venganza, odio, rencor, etc.) heredadas de sus predecesores, a un efecto de contagio o 
emulación con las provincias o países vecinos, o a una compleja relación política triádica entre las 
facciones provinciales en conflicto (moderadas y radicalizadas) y el estado nacional como tercer actor? 
        y d) ¿los crímenes políticos en Uruguay (Díaz, 1858; Flores, 1863; y Berrondo, 1863); en San 
Juan (Benavídez, Virasoro, Aberastain y Videla); en Córdoba (Posse); en Entre Ríos (Urquiza, 1870); 
en Santa Fé (Cullen); en Bolivia (Yáñez, 1861; Córdoba, 1861; Belzu, 1871; y Morales, 1872);2374 y en 
Paraguay (Gill, 1877); los golpes de palacio ocurridos en Corrientes (1881) y Santiago del Estero 
(1882, 1884); y el clima de atentados vigente en el mundo a partir del asesinato del Zar de Rusia 
Alejandro II, en 1881, jugaron algún rol con el frustrado golpe criminal ocurrido en San Juan en 1884?. 
 
 En este trabajo nos hemos de reducir entonces a estudiar las comparaciones internas y externas 
y la emulación con el pasado, las conflictividades internas (cuestiones sucesorias provinciales) y las 
conflictividades externas (cuestiones sucesorias nacionales), las motivaciones del putsch y del crimen 
(personalidad de la víctima y prácticas políticas vitalicias y nepóticas), los avances sobre la 
independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, el régimen electoral, la naturaleza política de los 
ejecutores del putsch y del crimen, y las secuelas del crimen, entre ellas la vacante en el Senado 
Nacional. 
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 En la década del 80, si bien la estructura política de San Juan no había variado 
sustancialmente, las condiciones económicas y político-sociales del país en su conjunto habían 
cambiado radicalmente, debido a su definitiva unificación y organización políticas y al relativo 
progreso material impuesto a su infraestructura física.2375 Pero cuando la elite dominante Sanjuanina se 
había reorganizado bajo un régimen más abierto y dinámico, de relativos vínculos familiares 
cruzados,2376 y ya nadie creía que con la Organización Nacional en marcha el pasado de guerras civiles 
y prácticas de horror pudiera repetirse, la muerte volvió a sus andanzas en la persona del ex-
Gobernador y entonces Senador Nacional Agustín Gómez.2377 A semejanza de Salta, Corrientes y 
Santiago del Estero, donde se habían experimentado putschs político-militares, San Juan contaba entre 
las filas de sus activistas políticos, con elementos de la vieja política caudillesca, sanguinariamente 
radicalizados, con vasta experiencia en las Montoneras de la década del 60.2378 
 
 
Q-II Comparaciones internas y externas y emulación con el pasado. 
 
 El crimen político en sí dio lugar a interpretaciones de todo tipo. Si bien el asesinato de Gómez 
no tuvo la repercusión del que otrora alcanzaron los crímenes de los ex-Gobernadores de San Juan: 
Benavídez, Virasoro y Aberastain, y el del Gobernador de Entre Ríos y ex-Presidente de la 
Confederación Argentina, Gral. Justo José de Urquiza; el escritor y ensayista y entonces embajador 
Miguel Cané,2379 comparaba el trágico suceso de San Juan con el ocurrido en la misma época en el 
Sudán Anglo-Egipcio. Reflexionando desde Viena, en carta a Roca, Cané manifestaba que  
 

"...mientras los árabes degüellan las guarniciones rendidas de Jinkat [Trinkitat], las jermanos 
[sic] hacen saltar con la dinamita las estaciones centrales de Londres, los anarquistas asesinan 
en media calle en Viena o los agentes de la autoridad, allá en San Juan, en un rincón perdido del 
mundo, las mismas pasiones brutales se abren camino y sobre toda la tierra, es precisamente la 
perversidad humana que se muestra como el principal vínculo de solidaridad de la especie. 
Bonito vínculo y soberbia especie!".2380  

Sin duda, las comparaciones de Cané carecían de rigor académico. Mal podía compararse la matanza 
de soldados egipcios cometida por la secta Musulmana de los Mahdistas en el Sudán, la violencia 
practicada por los católicos Irlandeses contra la dominación Británica o los múltiples atentados 
ejecutados por los anarquistas en todo el mundo, con el peculiar crimen cometido en San Juan.2381 Cané 
explicaba el crimen de Gómez no por la naturaleza oligárquica del régimen político vigente sino por un 
factor psico-cultural, el proceso de sugestión mimética de que habla Girard (1995) cuando analiza el 
drama Julio César, de Shakespeare, pues sostenía que los sanjuaninos tomaban "...como un título de 
gloria las barbaridades de sus antepasados y creen honroso imitarlos".2382 
 
 En efecto, San Juan --provincia donde la hegemonía política se la disputaban las autoridades 
centrales (Liberalismo Mitrista y Autonomismos Roquista y Juarista)-- había sido en la década del 50 
la provincia más castigada por la anarquía provocada por la conflictividad interna y externa, el 
caudillismo y el crimen político. Sus gobernantes, Nazario Benavídez, José Antonio Virasoro y 
Antonino Aberastain murieron bajo el llamado "destino Sudamericano", falleciendo el último en la 
trágica Rinconada del Pocito.2383 Y en la década del 70, el Gobernador Valentín Videla Lima también 
fue víctima del mismo infausto destino.2384  
 
  Dominado también por el determinismo físico o climático del pensamiento Sarmientino y 
Alberdiano, tomado prestado de Montesquieu,2385 Cané sugería la existencia de causas fundadas en 
fracturas genético-ecológicas,2386 pues 
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"...sea la naturaleza ingrata del suelo, sean otras condiciones etnográficas que se me escapan, 
el hecho es que no he conocido un Sanjuanino con calor generoso en el corazón, Inteligentes 
muchos de ellos,...hábiles, todo lo que se quiera, pero con esa alta serenidad moral que dá una 
naturaleza benévola, nunca. Tome los tipos principales: Sarmiento, Carril, Rawson, recuerde la 
sequedad de alma de esos hombres tan bien dotados y me dará la razón".2387  

 
Q-III Conflictividades internas (guerras de sucesión provincial) y conflictividades externas 

(guerras de sucesión nacional). 
 
 Por el contrario, para el agudo punto de vista del Diputado Nacional Juan P. Albarracín,2388 las 
causas del putsch y del crimen político eran mucho más prosaicas y se asemejarían más a las expuestas 
por las teorizaciones de Buchanan y Tullock (1962), de Ross (1985, 1995) y de Acuña y Smulovitz 
(1995). En la cuestión Sanjuanina pareciera que lo central era la conflictividad interna o guerra de 
sucesión provincial versus la conflictividad externa o guerra de sucesión nacional (expresada en la 
compleja relación triádica entre los victimarios, las víctimas y el Presidente Roca, que actuaba como un 
tercer actor arbitrador).2389   
 
 Y para el punto de vista del director de La Patria Argentina (Buenos Aires), el Mitrista José 
María Gutiérrez, los crímenes fueron la consecuencia voluntaria o involuntaria de la gallinización, es 
decir, del efecto de mostración o efecto dominó de las asonadas o putschs militares.2390 El caso 
particular del crimen del Senador Sanjuanino Agustín Gómez habría sido la consecuencia de intentar 
emular la asonada criminal por la cual el Gobernador de Corrientes Antonio B. Gallino fué desplazado 
del poder, en Abril de 1882.2391 Asimismo, habría sido la consecuencia de intentar emular los 
prolegómenos de la intervención a Santiago del Estero, en Septiembre de 1882, resultas de la cual 
terminó destituido el Gobernador Pedro C. Gallo.2392 Para el oficialismo Sanjuanino, la coalición 
opositora amotinada (Napoleón Burgoa,2393 Manuel Moreno, Juan José Videla, Secundino Navarro y 
Benjamín Bates),2394 atentó contra la Situación porque "...restablecida nuestra buena inteligencia con 
Vd. [Roca]",2395 perturbada por los coqueteos que Gómez había practicado con los Rochistas,2396 
"...vieron fracasar todos sus planes de predominio basados en las intrigas que ante Vd. sustentaban 
contra nosotros".2397 Pero cuando los victimarios han visto la protección que el Presidente Roca 
dispensaba al Gobierno de Anacleto Gil (h),2398 y que eran "...mentidas las promesas de quienes a la 
postre resultaron amotinados, que les decían que contaban con la ayuda presidencial, entraron a odiar 
tanto al oficialismo provincial como al Sr. Presidente".2399    
 
Q-IV  La división en el seno del oficialismo como causa de la crisis. 
 
 El origen del desencuentro entre el gobierno federal y las autoridades de la provincia de San 
Juan en la década del 80 obedeció al creciente proceso de faccionalización cruzada y de complejidad 
política a que había dado lugar los nacimientos del Autonomismo Sanjuanino y del autonomismo 
Nacional y a la acentuación de la naturaleza oligárquica del régimen político.2400 La división en el 
situacionismo u oficialismo --cuyos miembros pertenecían al llamado Club del Pueblo o de los 
Regeneradores-- que se había dado en mayo de 1878, en oportunidad de convocarse la Conciliación 
Avellanedista, se repitió tres años después, el 2 de enero de 1881, cuando se convocó a elecciones de 
Gobernador. Para el período gubernativo que se iniciaba en mayo de 1881, se contemplaban sólo dos 
candidaturas. Del seno mismo del Club del Pueblo nuevamente fue elegido un candidato Mitrista, José 
Pedro Cortínez, hermano del Ministro de Hacienda de la Nación Santiago Cortínez,2401 "...sujeto 
respetable y muy querido en la provincia", y otro el autonomista Dr. Anacleto Gil (h),  
 

"...un joven estimable por su conducta privada,..., y si bien figura en las filas del gran partido 
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nacional autonomista, carece del tino político, que sólo lo dan en esta materia, la esperiencia, 
los años, y la tradición".2402  

Pero esta división en el seno del Club del Pueblo fue sólo momentánea, por cuanto la coalición Mitrista 
formada por Cortínez y sus parciales,2403 desistió de su ambición política. El abandono de Cortínez 
obedeció a que era imposible luchar con éxito contra Agustín Gómez, un líder político de inmenso 
carisma y popularidad, "...que desde su llegada a esta se inclinó al Dr. Gil".2404 La opción de Gómez a 
favor de Gil, protagonista de una de las alas en que quedó dividido el Club del Pueblo, fue elegida 
porqué vio que "...todos los Mitristas apoyaban a Cortínez".2405 Finalmente, para Mardoqueo J. 
Olmos,2406 los trabajos que debían dar por resultado la división del Partido Situacionista habían 
comenzado desde la llegada a San Juan del Senador Nacional Rafael Igarzábal,2407 afín al Irigoyenismo 
y al Roquismo, en Octubre de 1882.2408 Esta división se concretó entre aquellos "...que siguen las 
políticas falsas y traidoras, de Gil y Gómez [pro-Rochistas], de los [que son] amigos de Vd. 
[Roquistas]".2409  
 
 Respecto a la conducta que el Mitrismo observaba en la cuestión sucesoria provincial, en el año 
anterior al crimen, 1882, nada mejor que reproducir las expresiones del Senador Nacional Rafael 
Igarzábal.2410 Este le prometía al Gobernador Anacleto Gil, 
 

"...que lo ayudaríamos en su gobierno en todo con tal que entregase el gobierno futuro a 
persona de nuestra confianza [del Mitrismo], la que indicada de antemano, sería la bandera con 
que trabajaríamos ante nuestros amigos y ante la Provincia".2411  

Como Gil había contestado que "...eso dependía del Comité del Partido [Autonomista]", Igarzábal le 
replicó "...que eso era disculpa pues los dos sabíamos como se componía el comité y como se trabajaba 
en él".2412 Al proponerle Igarzábal como candidato a Gobernador a Burgoa, Gil le dijo que Burgoa 
"...no tenía ni un solo voto por carecer de capacidad y no ser una personalidad suficiente",2413 al 
sugerirle al Oficial de la Guardia Nacional Román Videla,2414 "...me contestó que no tenía opinión ni 
posición, etc.";2415 al recomendarle a Rosauro Doncel,2416 "...me contestó que sería dividir el partido 
completamente";2417 y, finalmente, al proponerle a su hermano, el Dr. Severo Igarzábal, "...me dijo que 
aunque le reconocía carácter, ilustración y posición o personalidad, sería impopular por haber estado 
siempre retraído de la política".2418 
 
 A partir de que Agustín Gómez dejara la Gobernación y asumiera el cargo de Senador 
Nacional, en 1882, y la crisis sucesoria o cuestión presidencial se pusiera en el tapete, su relación con 
Roca se deterioró, debido a la influencia que sobre él ejercía el Círculo Republicano (Rochismo).2419 La 
actitud del Senador Agustín Gómez, hostil al Gobierno Nacional, era para el Gobernador Anacleto Gil 
"...sin duda originada en gran parte por la influencia del círculo republicano [Rochismo], con muchos 
de cuyos miembros tiene Gómez íntima amistad".2420 Tan minada fué quedando la base política de 
Gómez, que cuando éste volvió a San Juan, no encontraría, a juicio del Diputado Nacional Juan Pablo 
Albarracín, "...prosélitos contra el Sr. Presidente".2421 Aún en la hipótesis de que saliera electo un 
Gobernador afecto a Gómez, Albarracín sostenía que "...al día siguiente de recibirse del mando, tendría 
inevitablemente que ponerse de acuerdo con el Sr. Presidente, si no quería venir al suelo por su propio 
peso".2422  
 
 En oportunidad de renovarse la Legislatura, en 1883, el Gobernador Anacleto Gil, de acuerdo 
con Agustín Gómez, Manuel M. Moreno,2423 Ramón Castañeda,2424 y su cuñado Juan Pablo 
Albarracín, cambió en las listas 
 

"...el nombre de Mardoqueo Olmos [primo de Napoleón Burgoa], por el de [su propio primo] 
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Agustín Recabarren, hermano de [el Jefe de Enganche] Patrocinio,...instrumento ciego e 
inconsciente de Agustín Gómez, con quien lo ligan vínculos inquebrantables".2425  

Olmos fué el único cambiado porqué, según su primo Burgoa en carta a Roca, "...es el único definido y 
conocido como amigo de Vd. [Roca]".2426   
 
 
Q-V Avances sobre la independencia de los Poderes Legislativo y Judicial. 
 
 A comienzos de 1883, el Inspector de Irrigación y Agricultura de San Juan Don Napoleón 
Burgoa, mediante la intercesión del Edecán del Presidente, Palemón González, había conferenciado 
largamente con Roca, quien le dio el encargo de formar un nuevo partido provincial que se opusiere en 
todo a la política sospechosamente Rochista de Agustín Gómez y de Anacleto Gil.2427 Dadas las 
circunstancias, y ante la eventualidad de disturbios, Burgoa creía conveniente que vinieren de Mendoza 
fuerzas de línea.2428 San Juan carecía en ese entonces de guarnición militar alguna, salvo aquella 
proporcionada por la Guardia Municipal y la Oficina de Enganche, ambas de escaso poder de fuego. 
Más aún, siguiendo aparentemente las instrucciones de Gómez, el Gobernador Gil adoptó medidas 
drásticas, suspendiendo legisladores.2429 Y desde la expulsión de los Diputados Manuel J. Quiroga y 
Francisco D. Aguilar, "...comenzaron varios de los de la fracción Autonomista a desconfiar de [Rafael] 
Igarzábal y a renegar de la incapacidad de [Manuel María] Moreno".2430 También se vulneraba la 
independencia del Poder Judicial manipulando la designación de los magistrados y destituyendo a 
jueces. Carlos Doncel había sucedido en el Juzgado Federal a su pariente político Nataniel Morcillo,2431 
"...y se lo ha transmitido a un cuñado suyo, Lino Echegaray, y proyecta reemplazar en el Senado a 
[Rafael] Igarzábal".2432 A fines de 1883, el Gobernador Gil declaró  
 

"...cesantes el Jurado actual y nombrando otro a su amaño y sin juicio político y consiguiente 
destitución de los principales miembros del Poder Judicial, que no son partidarios del 
Gobernador".2433  

En efecto, el Juez Severo Igarzábal, hermano del mitrista Senador Nacional Rafael Igarzábal, aunque 
siguió conservando sus dos sueldos en el Colegio Nacional,2434 fue destituído del cargo de Juez por su 
agresiva conducta como redactor del periódico La Unión,2435 y por insultar en un escrito, donde tenía 
entablado juicio contra El Zonda,2436 "...a la situación, al Juez [Sánchez] Benavídez y al redactor de El 
Zonda, con quien tiene añejo pleito de injurias".2437 Vicente C. Mallea lo prevenía a Roca, que  
 

"...ni [Anacleto] Gil, ni ninguno de los hombres de importancia de la situación le contestan ni 
hacen caso a Igarzábal, cuya conducta en el Juzgado, en la prensa y en todas partes no diré ya 
es indigna, sino escandalosa. No queda casi persona aquí a quien no haya tratado de difamar y 
con quien no haya tenido desagrados".2438 

 
 
Q-VI  Contienda electoral como violencia latente. 
 
 Tal como ocurrió en Santa Fe con Simón de Iriondo y luego en Santiago del Estero con Pedro 
C. Gallo, el Senador Nacional Agustín Gómez amenazaba con volver a disputar electoralmente la 
Gobernación de San Juan. Esta violencia latente siguió in crescendo en las elecciones legislativas de 
Octubre de 1883. Se trataba de reemplazar a dos senadores provinciales correspondientes uno al distrito 
de Jáchal, Don Tomás Álvarez, que había fallecido; y otro al de Caucete, Don Clemente Videla, quien 
había renunciado.2439 Aunque electoralmente triunfantes, gracias al fraude practicado, la coalición 
oficialista o situacionista tenía que estar, a juicio de Burgoa, "...con el arma al brazo e infundiendo el 
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terror por todas partes porque la opinión los abandona y desprecia".2440  
 
 
Q-VII  Motivaciones del putsch y del crímen: la personalidad de la víctima y de los victimarios y 

las prácticas políticas vitalicias y nepóticas. 
 
 La víctima propiciatoria, Agustín Gómez, elegida como chivo expiatorio --tal como el Julio 
César de la antiguedad clásica incriminado por la supuesta descomposición de las instituciones 
republicanas-- contaba con una personalidad dotada de un liderazgo natural, pues en 1881 había creado 
desde el poder la Sociedad de Socorros Mutuos "Obreros del Porvenir", sancionado una nueva 
Constitución, manipulado a sus aliados para sortear el impedimento de elegir como Senador al 
Gobernador saliente y, a instancias de Roca, fundado un partido político propio "...que elevó al 
gobierno y con el cual está gobernando hasta hoy, desde [Anacleto] Gil (h), a Carlos Doncel,2441 
[Vicente C.] Mallea,2442 [Juan P.] Albarracín, y la Guardia Municipal".2443 Esta situación vitalicia y 
nepótica llevó a que un mes antes, Napoleón Burgoa, un dirigente político perteneciente a la facción 
radicalizada de la coalición liberal opositora, le expresara a Roca, que "...todo está ya repartido: Vice-
Gobernación, Diputaciones, etc. y por que todo sería poco para la familia reinante".2444 Y el mismo día, 
en carta al Rector de la Universidad de Córdoba Nataniel Morcillo, Burgoa le expresaba que la sincera 
amistad que le profesaba al Gral. Roca le prescribían el deber de "...evitar por medio de la unión de los 
dos Comités la elección de Vice-Gobernador en la persona de [Vicente] Mallea, porque esto comporta 
la entronización de una familia en el Poder".2445 Estas apreciaciones las confirman una carta elevada 
por Carlos Doncel, al propio Burgoa, donde le cuenta que "...ayer me manifestó que también entraba en 
sus propósitos luchar contra la prepotencia de una familia, la de Gil".2446 Es de suponer que para esa 
época, Roca aceptaba gustoso las prevenciones contra el nepotismo, expresadas claramente por Burgoa, 
quien aparentemente no pertenecía al núcleo abigarradamente oligárquico de los Gil y los Merlo 
Quevedo,2447 y pretendía o simulaba profesar un republicanismo a ultranza.  
 
 Burgoa era, para el más luego notorio político Juarista Dr. Pedro A. Garro,2448 precisamente 
"...uno de los pocos hombres que aquí se encuentra en condiciones de encabezar un partido y 
conducirlo a la lucha con un éxito más o menos probable".2449 Entre sus disposiciones psico-culturales, 
Burgoa "...es franco, generoso, leal y cuenta con elementos no despreciables".2450 En realidad, Burgoa 
habría contado, para Garro, con aquella figura híbrida del jacobino, tan sabiamente descripta por Bodei 
(1995), que al aunar al intelectual y al agitador en una sola persona, congregaba con audacia inaudita lo 
que la tradición política había mantenido distanciado, "...miedo y virtud, despotismo y libertad, fuerza y 
razón, terror y filosofía, muerte y regeneración".2451 Sin embargo, para Vicente Mallea, Burgoa "...está 
lleno de ilusiones acerca de su propia personalidad".2452 Según Mallea, unos cuantos enemigos del 
gobierno que a la postre resultaron ser los integrantes de la facción radicalizada de la coalición 
opositora, es decir los que se amotinaron (Juan José Videla, Manuel María Moreno, Secundino J. 
Navarro y Benjamín Bates),  
 

"...sin fe en nada, sin otra ley que alcanzar posiciones políticas, sin valer alguno en la provincia, 
creyendo en la eficacia de la influencia de Burgoa con Vd. y esperando por ese medio verse de 
un momento a otro dueños del poder aquí, lo azuzan y alucinan a Burgoa llamándolo su Jefe, 
sin cuidarse de ocultar el desprecio que le tienen y la mala voluntad con que miran su acceso a 
otra cosa que no sea el gobierno en el cual cuentan con manejarlo.2453  

Y en otra carta, cuatro días después, Mallea le advierte a Roca acerca de la verdadera personalidad de 
Burgoa, pues "...la fiebre de ser caudillo lo va a consumir".2454 También le revela Mallea a Roca, con 
una prosa impecable, la complicada y progresiva comedia de embustes e imposturas, pues 
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"...todos los anteriormente nombrados [Videla, Moreno, Navarro y Bates] y algunos otros de 
menor significación, por lo cual no los clasifico, le dijeron que debía ser su director político 
[operador] al darle una pretendida misión cerca de Vd., y él ha tomado a lo serio la broma, sin 
reparar en que tal palmeada de hombro tiene por único origen el creerlo de la confianza de Vd. 
el único que puede darles importancia con su protección. Me parece que en materia de engaños 
van de bueno a bueno: ellos le mienten [a Burgoa] al decirle Jefe, él [Burgoa] los engaña 
asegurándoles así lo creo firmemente, la ayuda presidencial para sus planes. Introduzca Vd. 
estos hombres a nuestro Comité y tendría el campo de Agramante".2455 

 
Q-VIII.-  La naturaleza política de los ejecutores del putsch y del crimen. 
 
 Finalmente, a mediados de Noviembre de 1883, cual un presagio, una conspiración o 
gallinicidio contra la vida del Gobernador Gil fue descubierta, cuyos detalles constan en un sumario 
instruido por la Policía de San Juan.2456 La creciente rivalidad, al interior del Autonomismo 
Sanjuanino, como era de esperar, estalló trágicamente tres meses más tarde. Un putsch revolucionario, 
desencadenado el 6 de febrero de 1884, terminó con la vida del Senador Nacional Agustín Gómez. 
Inmediatamente después de ocurrido el luctuoso suceso, que fue percibido por el pueblo sanjuanino 
como una acción brutal y repugnante, se desató la cacería del o de los culpables del hecho.2457 Ninguna 
duda cabía, según Carlos Doncel,2458 que los ejecutores del crimen fueron Moreno y Burgoa,  
 

"...por medio de sus propios sirvientes y bajo su inmediata dirección,..., alentados y quizás 
auxiliados eficazmente por prohombres del Círculo que se llama Nacionalista [Mitrista], y que 
han contribuido también como cómplices Castañeda, Igarzábal, Juan L. Sarmiento, Aráoz, 
Bates y muchos más".2459 

Cabía también la posibilidad que el crimen obedeciera a una conjura de los elementos más 
radicalizados y violentos de la coalición opositora (Elizondo, Carrizo, Méndez, Correa, Balmaceda, 
Cuello).2460 Es decir, de aquellos elementos que al decir de Bodei (1995), padecían de una familiaridad 
obsesiva con la muerte.2461  
 
 La conspiración en principio se habría propuesto producir sólo un putsch que derrocara a las 
autoridades provinciales y no que las eliminara físicamente. En ese caso era admisible que las 
motivaciones de los ejecutores materiales del crimen se debieran a un desmedido afán por promoverse 
personalmente en las filas de la oposición o al temor de aparecer mostrando debilidad en el ámbito de 
los conjurados. Es de recordar en ese sentido, que en el crimen perpetrado contra el ex-Presidente de la 
Confederación Gral. Justo J. de Urquiza, el líder de la sublevación Ricardo López Jordán también había 
negado que su intención fuera el crimen. La principal autoría material fue atribuida a Simón Luengo, 
un cordobés de vasta experiencia putschista y de frondoso prontuario criminal, quien a raíz de su 
participación fue asimismo ultimado.2462 En cuanto a la autoría ideológica o intelectual del crimen de 
San Juan, el periodismo no fue unánime en cuanto a la identidad de los culpables. Mientras algunos 
buscaban culpas entre los Autonomistas autores del putsch (Burgoa y Moreno), otros como los 
corresponsales de La Prensa, El Mosquito y Figaro,2463 se hacían eco de la declaración del testigo 
Javier Baca contra los Mitristas, en especial contra el Senador Igarzábal.2464  
 
 El trágico fin de Gómez, le hizo decir a Burgoa,2465 el principal sospechado del crimen, en una 
muy significativa y desgarrante carta dirigida a su más íntimo amigo Palemón González, quien era 
asimismo el Edecán del Presidente,  
 

"...Maldita política/Desde que me metí en ella, parece que una maldición me persigue, hasta 
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que al fin todo lo he perdido y perderé de seguro hasta el honor [bastardilla de mi autoría]. 
Todo está en que Juan Pablo [Albarracín] y Mallea quieren hacerme declarar judicialmente 
cobarde asesino y hasta me condenarán como tal".2466  

Pese a las amenazas contra su vida, Burgoa resolvió esperar en la localidad de Caucete, para entrar a la 
ciudad y presentarse a aclarar su actuación. Sin embargo, la partida policial lanzada tras su captura no 
le dio respiro, teniendo que adoptar --a diferencia del romano Bruto que optó por el suicidio-- el camino 
del exilio.2467 Años más tarde falleció en Buenos Aires, donde Roca le había hecho otorgar un cargo en 
el Senado de la Nación.2468 Esta actitud de Roca, condescendiente con el principal imputado por el 
crimen de Gómez revelaría el grado de culpabilidad que la conciencia de Roca manejaba, por el mal 
precedente que su conducta en el caso del Gobernador de Corrientes Antonio Gallino había producido 
en las demás provincias. La persecución no terminó con Burgoa, pues a juzgar por el Juez de la causa 
Dr. Numa Sánchez Benavídez,2469  
 

"...los sangrientos sucesos provocaron la venganza más cruel de parte de los mandatarios 
cometiéndose en nombre de ella innumerables atentados contra algunas personas que eran 
inocentes".2470 

En su testimonio de lo visto y observado en el fatídico mes de Febrero, el Rector de la Universidad de 
Córdoba Nataniel Morcillo concluía que ambos: el plan del asesinato y del putsch, constituían una 
unidad indisoluble, donde no existieron una facción moderada y otra radicalizada, que ambos planes 
habían sido preparados por Manuel Moreno y Napoleón Burgoa, y que si bien Burgoa  
 

"...trata de hacer recaer la responsabilidad de la muerte de Gómez en Moreno, como Director 
del Movimiento, según un Manifiesto publicado en Chile, yo considero ese descargo ridículo y 
hasta pueril, tratándose de un hombre como Burgoa que se ha encontrado allí hasta oír los 
últimos disparos de armas de esa noche fatal".2471  

 
En ese manifiesto exculpatorio publicado en Chile, Burgoa  
 

"...pone a Dios por testigo, que su idea primordial era salvar la vida de Gómez. Hay manifiestos 
imprudentes, y este es uno de ellos. Si nadie pensó en atentar a la vida de aquel hombre, mal 
pudo ocurrírsele a Burgoa que lo primero era atender a la salvación de aquella existencia".2472 

 
 
Q-IX.-  Secuelas del crimen político. 
 
 A propósito de la vacante producida en el Senado Nacional por la muerte de Gómez, una ristra 
de candidatos se hizo presente de inmediato promovidos por intereses de lo más disímiles. Entre ellos 
Juan Pedro Albarracín, Hermógenes Ruiz, y encubiertamente el mismo Vicente C. Mallea.2473 En San 
Juan, la candidatura a Senador Nacional del Ing. Guillermo Villanueva,2474 estrechamente vinculado a 
los intereses ferroviarios ingleses, y apoyado por el Gobernador Juárez Celman, "...es sino imposible, 
dificilísima, por ser el candidato muy mal querido de esta sociedad y sin relaciones políticas entre 
nosotros".2475 Al año del crimen, y aún no recuperados de las secuelas provocadas por la muerte de 
Gómez, el Diputado Nacional Juan P. Albarracín le confesaba a Luis del Carril,2476 que los 
Autonomistas estaban también muy divididos  
 

"...algunos se han inscripto y votaron por Juárez: Ignacio Sarmiento, Román Videla, Numa 
Benavídez, [Saturnino o su hermano] Aráoz, con estos nos hablamos y estamos en buena 
relación; otros son Irigoyenistas: [Benjamín] Bates, [Juan E.] Balaguer y Juan Luis Sarmiento, 
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no nos vemos y nos hacen la guerra por su libertad; otros [Rochistas]: [Manuel] Moreno, 
[Ramón] Castañeda, Guillermo Sarmiento, Pintos, no nos hablan ni hay como ponernos en 
contacto".2477 

En enero de 1885, con las perspectivas de la sucesión presidencial en ciernes, el Gobernador Carlos 
Doncel --quien había sustituido en el mando a Anacleto Gil (h) luego del frustrado putsch de Febrero 
de 1884-- se cubría informando que "...han empezado a moverse los politiqueros y se sienten ya las 
primeras guerrillas de chismes, amenazas y billetes del Banco de la Provincia [de Buenos Aires]".2478 
Este 'novedoso' elemento (el dinero del Banco de la Provincia de Buenos Aires), hasta entonces no 
generalizado, pero reestablecido por la inescrupulosidad del gobernador de Buenos Aires Dardo Rocha, 
y la necesidad de combatir el fraude electoral, se reparte  
 

"...entre individuos de todos los colores y lo han recibido algunos que pasan por mis amigos 
pero que nada valen. Gastarán en poco tiempo el precio que se han asignado y abandonarán al 
encanto comprador".2479  

 Pocos años más tarde, los putschs y los crímenes políticos en Argentina vuelven por las suyas, 
pues en 1887 y 1889, durante el gobierno de Juárez Celman, los Gobernadores de Tucumán y Mendoza 
fueron sangrientamente derrocados.2480 Y con posterioridad a la Revolución del 90, la violencia política 
se extendió a todo el país alimentada por el fraude electoral sistemático. Fueron asesinados, en La Plata 
en marzo de 1894 el ex-Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Carlos J. Costa;2481 en 
Santiago del Estero, en 1896, el Diputado Nacional Pedro García, por la policía de su provincia;2482 y 
más luego el periodista Arrízola.2483 El mismo año de 1896, se registró en San Luis el asesinato del Jefe 
Político del Departamento de Ayacucho, Dr. Julio Daract Barbeito,2484 acontecido en la localidad 
puntana de Quinas, a manos de la policía del Gobernador Líndor Quiroga. En Catamarca fue asesinado 
el cronista Barrionuevo; y en Córdoba, el periodista Loza.2485 A fines del siglo XIX, la violencia 
política pareciera ser que se trasladó al litoral. En diciembre de 1897, fue asesinado el Jefe Político de 
Rosario Floduardo Grandoli.2486 Cuatro años más tarde, en Noviembre de 1901, el conflicto en Santa 
Fé se acentuó, pues el Jefe Político del Departamento de Caseros, José R. Saurit, también fue 
asesinado.2487 A propósito de la muerte de Saurit, La Prensa invitaba a la sociedad argentina a recordar 
a 
 

"...'La Cadena' de Córdoba; "El Tiro" de Salta; "Los Crudos" de Rosario y otras agrupaciones 
que llevaron el luto a tantos hogares y que han dejado en la historia una fama solo comparable a 
la que adquiriera la situación anterior a Caseros".2488  

 
 Al año siguiente, en 1902, en San Juan, es asesinado por la policía el periodista José F. 
Echevarria.2489 Doce años más tarde, en febrero de 1914, Santa Fé vuelve a ser epicentro de la 
violencia política. De resultas del enfrentamiento entre dos políticos primos hermanos,2490 el hermano 
del Jefe Político Demócrata Progresista de Rosario, Teodoro Silva Chávez, es asesinado por el 
Comisario Severo Peralta.2491 Otros veinte años más tarde, en las décadas del 20 y del 30 la violencia 
retornó nuevamente a Cuyo. Fueron asesinados: en 1922, el Gobernador Radical de San Juan Amable 
Jones,2492 y siete años después, en 1929, el ex-Gobernador de Mendoza Carlos Washington 
Lencinas,2493 como prolegómeno inmediato al putsch cívico-militar de 1930, que derrocara al 
Presidente Hipólito Yrigoyen. Otros doce años más tarde, en 1941, y por resisitir al fraude, fue 
asesinado el Diputado Radical mendocino Ernesto Matons.2494  
 
 En resumen, el putsch y el crimen político acontecidos en San Juan, que aquí hemos tomado 
como paradigmáticos, se inscriben en un espacio geográfico más amplio, que abarca el territorio del 
antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en un tiempo histórico más extenso, que arranca en el mismo 



 213
inicio de la nacionalidad argentina, con la violencia fundacional ordenada por la Junta 
Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba) y se prolonga durante las guerras civiles, donde 
el caso más paradigmático fue el asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco 
(Córdoba). Este caso pone de relieve también la irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente 
genéticas, representadas por las facciones radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras 
imposibles de dominar por los mismos protagonistas de la asonada, o intento frustrado de ruptura, aquí 
estudiada, es decir por la facción moderada. La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el 
conflicto interno analizado comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra 
de sucesión presidencial, que en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un 
tercero poderoso (en este caso el presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación 
violenta de la crisis. Por encima de las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la 
correlación de fuerzas, es evidente que en la misma jugó también la contradictoria combinación de 
sentimientos psico-culturales de represalia y emulación originados en crímenes políticos acontecidos 
con anterioridad. 
 
 
 
Capítulo III-E-24.-- Escarmientos anti-sediciosos y ajusticiamientos políticos (1891) 
 
Índice del Capítulo III-E-24 
 

R-I.- Conato sedicioso en Formosa (1891) 
 R-I-a.- Antesalas del conato 

R-I-b.- Pesquisa e interrogatorios policiales 
R-I-c.- Consejo verbal de Guerra 

R-II.-Liderazgo Sedicioso 
R-II-a.- Características personales. 
R-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados. 

R-III.- Confesión in Articulo Mortis. 
R-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra 

R-IV-a.- Autocensura y escamoteo de la opinión pública 
R-IV-b.- Derivaciones psicológicas 

R-V.- Omisión de debido Proceso 
R-V-a.- Ausencia del derecho de defensa 
R-V-b.- Justicia penal militar 

R-VI.- Causales de la asonada 
R-VI-a.- Causales políticas 
R-VI-b.- Indisciplina castrense como causal 
R-VI-c.- Venganza como causal. 

R-VII.- Ejecución sumaria como escarmiento. 
R-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones. 

 
Palabras Claves 
 
Autocensura y Escamoteo de la Opinión Pública, causales políticas, comité revolucionario de 
soldados, conato sedicioso, confesión in Articulo Mortis, Consejo Verbal de Guerra, debido 
proceso, derivaciones psicológicas, ejecución sumaria, escarmiento anti-sedicioso, indisciplina 
castrense, justicia penal militar, liderazgo sedicioso, omisión del derecho de defensa, orden 
pretoriano-, pena de Muerte-, pesquisa e interrogatorios policiales, secuelas del Consejo de Guerra. 
 



 214
 
 
Keywords 
 
Death penalty, Self-censorship, public opinion, war council, due process, military indiscipline, 
insurgent leadership, Firing squad, praetorian order. 
 
 
R.- Escarmiento Anti-sedicioso y ajusticiamiento político 
 
Habiendo estudiado el crimen político propio del estado burocrático-oligárquico (1880-1890), cabe 
ahora investigar aquellos casos de escarmientos anti-sediciosos, supuestamente de índole castrense, 
pero que por su naturaleza de crimen de estado merecen ser considerados como crímenes políticos. 
La historia de los conatos sediciosos y de las represalias sangrientas que ellos ocasionaban son 
acreedores --por su relevancia microhistórica y los escasos testimonios escritos que han quedado-- 
de toda una investigación pormenorizada.  
 
Una vez producido en una unidad militar de frontera un conato sedicioso, se iban trabando en forma 
inmediata intensas transacciones y negociaciones con instancias de poder interno, tales como la 
Guardia de Prevención y la Mayoría del Regimiento, la Fiscalía Militar y el juzgado de instrucción, 
el Consejo verbal de guerra, y la Comandancia militar. 
 
Para su estudio dividiremos el décimo capítulo en ocho apartados comenzando con las 
particularidades del conato sedicioso ocurrido en el Chaco Central (Formosa); continuando con la 
singularidad del liderazgo sedicioso; la confesión in articulo mortis del autor del mismo; y las 
secuelas psicológicas y comunicacionales producidas por la actuación del Consejo de Guerra; para 
luego emprender el estudio de las circunstancias del debido proceso; el análisis de las causales 
político-militares de la asonada; así como el tratamiento de la ejecución sumaria como dispositivo 
de escarmiento; y finalmente, estudiar las derivaciones personales y arribar así a las conclusiones 
del caso. 
 
 
R-I.- Conato Sedicioso en Formosa (1891) 
 

R-I-A.- ANTESALAS DEL CONATO 
 
En el resto del país las réplicas de la Revolución del 90 persistían. En Saladas (Corrientes), se 
produce una represión de opositores y se genera lo que se conoce como La Masacre de Saladas 
(mueren Manuel Acuña, Castor Rodríguez, y Pedro S. Galarza).2495 En el Rosario, en oportunidad 
de las elecciones convocadas en 1891, la custodia militar de los comicios produjo cruentos sucesos. 
Todo esto lejos de amedrentar a la tropa, “…la exasperan inoculando en ella el espíritu de 
resistencia y la sed de venganza”.2496 Y en el Territorio Nacional de Formosa --al decir de Oszlak 
(2004) una suerte de estado intermedio-- asiento de una economía de enclave y de un capitalismo 
depredador, compuesto de obrajes madereros y punta de rieles, tenían su sede en una extensa línea 
de fortines diversos regimientos de caballería, que servían a esta sociedad de frontera de garantía 
contra los malones aborígenes. Esta frontera era considerada, por su inclemencia climática y las 
enfermedades que provocaba (paludismo), como un destino de castigo.2497  
 
En este contexto socio-económico y socio-cultural se produce un hecho que hasta hoy ha sido 
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llamativamente ocultado por la prensa y por la historiografía respectiva. En efecto, a fines de 
septiembre de 1891, en el Regimiento 1º de Artillería, acampado en Formosa, se generó entre la 
tropa un conato de sedición, que sin alcanzar a consumar una rebelión fue duramente reprimido.2498 
Este Regimiento había sufrido --por su participación en la Revolución del Parque—su disolución 
por Orden General del 14 de agosto de 1890, y sendos traslados desde Buenos Aires, primero a 
Resistencia (Chaco Austral), donde estuvo bajo la jurisdicción del General Antonio Dónovan; y 
luego a Formosa (Chaco Central) bajo la autoridad del General Napoleón Uriburu.2499 
 
Dicho Regimiento había sido el que mas se había prodigado a los inicios de la Revolución del 
Parque (Buenos Aires), pues llegó a contar con cuatro piezas de artillería de marca Krupp, y su 
lucha de cuatro largos días se libró específicamente en el cantón o barricada de la esquina de 
Viamonte y Talcahuano.2500 A partir de este estado de intensa crisis, por decreto del 12 de agosto de 
1891 y sobre la base del Batallón de Zapadores y Pontoneros establecido en el Chaco Central 
(Formosa), el Ministro de Guerra General Nicolás Levalle recreó el disuelto y castigado 
Regimiento 1º de Artillería.2501  
 
Los regimientos de artillería debían tener tres escuadrones, y cada uno de ellos tres baterías. Cada 
batería, que es la unidad táctica por excelencia, debía a su vez contar con tres oficiales y más de un 
centenar de soldados.2502 Asimismo, cada regimiento debía contar con su Guardia de Prevención y 
cada batería o compañía con su detall.2503 La Guardia de Prevención debía llevar cuatro libros, el de 
novedades y castigos, el de correspondencia, el de existencias, y el de recorridos del oficial de 
servicio o semana.2504  
 
Sus jefes, que eran oficiales superiores, tanto el de la guarnición Napoleón Uriburu como el del 
regimiento de artillería Julio Ruiz Moreno --que frisaban en los cuarenta años largos-- otrora unidos 
contra el Paraguay y la Rebelión de López Jordán en Entre Ríos, estaban políticamente enfrentados 
desde la revolución de 1874, pues Uriburu había tomado partido por Mitre en la batalla de La 
Verde; y Ruiz Moreno había cerrado filas con Roca, en la batalla de Santa Rosa contra el mitrista 
General Arredondo. Pero en esta nueva coyuntura, no los unía el amor sino el espanto a un enemigo 
común, la naciente Unión Cívica Radical. Esta era la cruda realidad que padecían los cuerpos de 
oficiales de la mayoría de los regimientos del país, que habiendo sido afectados por las fisuras 
políticas del pasado, ya fuere la rebelión de Mitre en 1874 o la de Tejedor en el 80, ahora se veían 
forzados a cerrar filas contra la amenaza de la insurrección. De ahora en más, una nueva y honda 
fisura se había abierto en el seno de la oficialidad, y esta era la Revolución del 90 y sus persistentes 
secuelas producidas en 1891, 1892, 1893, 1904 y 1905. 
 
El jefe del regimiento, Coronel Julio Ruiz Moreno, no se destacaba por la rigidez disciplinaria, y se 
había ausentado en comisión a Buenos Aires a mediados de septiembre de 1891.2505 Su viaje 
destinado a procurar pertrechos para la nueva unidad lo realizó conjuntamente con su soldado 
asistente Francisco Toranzo y el Jefe de Escuadrón Capitán José M. Abogadro (12-46-A), 
quedando al mando de la misma su segundo Jefe el Tte. Cnel. Federico López (5-5-A). Este último 
oficial --que en oportunidad de los sucesos de Julio del 90, estando de licencia en Córdoba, 
contribuyó a la represión organizando la Guardia Nacional, tarea para la cual había sido 
comisionado por el Gobernador José E. Garzón-- se caracterizaba, a juzgar por las referencias que 
dio su hermano mayor al solicitarle una beca en el Colegio Militar, por ser alto, ágil y fornido; y 
por las constancias registradas en el Libro de Ordenes del Colegio Militar se destacaba por haber 
ejercido como Cabo 1º abuso de autoridad que llegó a provocar “…resistencias y actos de 
insubordinación”.2506 Por ser egresado del Colegio Militar en 1878, y haber oficiado como profesor 
en 1886, López no podía ignorar lo que venía sucediendo en dicho Colegio desde la década del 70, 
y por ese motivo desconfiaba del nuevo cuerpo de oficiales subalternos.2507 López se caracterizaba 
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por el celo que ponía en sus funciones y por el rigor y la disciplina que pretendía imponer en una 
tropa y una oficialidad subalterna convulsionada por los violentos y sangrientos hechos que les 
había tocado vivir en Buenos Aires.2508  
 
En esa difícil tarea de imponer rígidos códigos disciplinarios, López descubrió en una de las 
baterías del escuadrón bajo el mando del Cap. Abogadro un conato sedicioso, o lo que 
despectivamente se conocía como la antesala de una chirinada.2509 Este hallazgo comenzó la noche 
del 24 de septiembre, cuando el soldado Roque Roldán puso en conocimiento de dicho Jefe que el 
soldado Julián Bargas (asistente del Cap. Abogadro) lo había invitado a participar en la sublevación 
del Regimiento “…diciendo que ya habían muchos comprometidos y que lo ponía en su 
conocimiento afín de que lo evitara”.2510 Entre los suboficiales y soldados conjurados en el 
supuesto comité revolucionario de soldados y clases he podido detectar en estas actuaciones al 
menos a ocho (8) de ellos, que pertenecían a la primera y segunda compañía del mismo escuadrón y 
eran el ex cabo Felipe Miranda, y los soldados enganchados o voluntarios Julián Bargas, Francisco 
Toranzo, Ramón Plaza, Roque Roldán, José Collanti, José Moreira y Lucio Ledesma, todos los 
cuales habrían también participado el año anterior, en Buenos Aires, en el mencionado cantón de 
Viamonte y Talcahuano, bajo el mando del Capitán Manuel Roldán, muerto en la metralla; y 
probablemente habrían tenido el privilegio de escuchar las arengas de Leandro Alem.  
 
Por el contrario, entre el cuerpo de oficiales jefes, el Capitán Abogadro se destacaba por haber 
participado activamente en la represión de los sublevados en el Parque de Artillería (1890), al 
extremo que el entonces Teniente Félix Adalid le escribe el 29 de julio de 1890 al Jefe de los 
Cantones oficialistas del cruce de Cerrito y Tucumán, Coronel Juan G. Díaz, recomendando al 
entonces Teniente del Batallón de Ingenieros José M. Abogadro y al Cap. Juan F. Genoud, porque 
“…han coadyuvado eficazmente al buen éxito obtenido”.2511 Su descollante actuación represiva le 
valió el ascenso a Capitán.2512 Pero la salud no era su fuerte, pues para 1994 se le manifestó la 
sífilis.2513 También el Alférez José M. Muñóz, integrante del Consejo de Guerra verbal, al pedir 
clemencia en 1897 por un castigo que venía padeciendo, recuerda que su persona había sido “…de 
los primeros en presentarse a la Plaza de la Libertad donde se hallaban las fuerzas leales mandadas 
por el Gral. Levalle”.2514  
 

R-I-B.- PESQUISA E INTERROGATORIOS POLICIALES 
 
Desentrañar la madeja de un supuesto comité revolucionario no era algo sencillo para un oficial del 
arma de artillería, sin experiencia en inteligencia militar, pues los códigos conspirativos más 
elementales dictaban que sus miembros no debían nunca mostrarse juntos, y que tampoco debían 
todos conocerse entre sí.  
 
Con el fin de averiguar lo que había de cierto en la delatoria denuncia producida el 24 de 
septiembre por un soldado llamado Roque Roldán, el Tte. Cnel. Federico López citó al soldado 
Julián Bargas para formularle una serie de preguntas, pero dieron resultados infructuosos.2515  
Como López se apercibió que el citado Bargas “…lo había visto conversando en la puerta de calle 
con el soldado Roldán”, concibió una original estratagema ordenando que el referido Roldán 
“…pasara preso a la Guardia y que en el Libro de Presos se le pusiera la nota de ´por delator´”.2516 
Esta estratagema la adoptó “…a fin de que el soldado Bargas creyera que [él] no había hecho caso 
de la denuncia pudiendo así seguirles la pista y tomar infraganti delito a los presuntos 
sediciosos”.2517 Desde el mismo día que López tuvo noticias de este conato de sublevación se puso 
en campaña “…a fin de constatar de una manera positiva quienes eran los autores y cuales sus 
cómplices, tomando al mismo tiempo toda clase de medidas y con todo sigilo afín de reprimir el 
movimiento sedicioso si repentinamente estallaba”.2518  
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Cuatro días después, a la media noche del 28 de septiembre, en el mayor de los sigilos y sin el 
concurso del cuerpo de jóvenes oficiales subalternos (del cual su Jefe desconfiaba por haberlos 
conocido en su breve transcurso como profesor del Colegio Militar en 1886), el Tte. Cnel. López se 
presentó a recorrer el cuartel, y al entrar en él “…recibió parte del Sargento Primero distinguido 
Arditto Machiavello (egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos), que desempeñaba las 
funciones de Oficial de Guardia (por hallarse preso todos los oficiales del cuerpo)”.2519 Momentos 
antes, el soldado Francisco Toranzo, que se había reincorporado al Regimiento a su propio pedido 
(luego de haber estado el mes anterior en Buenos Aires de asistente del Jefe del Regimiento Ruiz 
Moreno), había invitado al Sargento Carabajal, que se hallaba de servicio en la Guardia de 
Prevención, a sublevarla “…manifestándole al mismo tiempo que había muchos soldados 
comprometidos”.2520  
 
De resultas de ello, el Sargento Machiavello detuvo al referido Toranzo y lo puso en el calabozo 
incomunicado. Más luego, al obligarlo a comparecer ante el Tte. Cnel. López e interrogarlo --vaya 
a saber con qué métodos-- confesó “…su plan de sublevar el Regimiento esa noche dándole al 
mismo tiempo los nombres de los cabecillas, que lo eran el ex cabo Felipe Miranda, el soldado 
Ramón Plaza y José Collanti siendo el más comprometido el soldado Julián Bargas”.2521 Es preciso 
tener en consideración que estos soldados no eran conscriptos sino veteranos, enganchados o 
voluntarios, siendo muchos de ellos rescatados de las cárceles de provincia, de su condición de 
condenados o procesados por delitos comunes.2522 Para Bloch (2003), los que aparentan más 
bravura suelen ser los que menos resisten la derrota, y Toranzo parecía honrar dicho adagio.2523 
Acto continuo López se fue a la segunda compañía a la que pertenecían los tres primeros cabecillas 
“…haciéndolos levantar de sus camas y sacándolos sólo fuera del cuartel les intimó revólver en 
mano le dijeran la verdad, a lo que no se rehusaron manifestando su complicidad en el conato de 
sedición y confesando que los autores principales eran los soldados Francisco Toranzo y Julián 
Bargas”.2524  
 
En vista de la confesión de Toranzo, López ordenó al Sargento Machiavello “…formara la Guardia 
y la condujera al paraje donde él se encontraba con los cuatro presuntos sediciosos (Plaza, Collanti, 
Moreira, Ledesma)”.2525 El documento no nos revela de que paraje se trata, pero debemos presumir 
se refiere a la sede de la segunda compañía. Ante la presencia de la Guardia, el Tte. Cnel. López 
“…se puso al frente de ella y al arengarla [con fuerte voz de mando] respondieron con un viva de 
adhesión”.2526 En seguida López procedió a efectuar una razzia o redada en la oscuridad nocturna 
arrestando a todos los complicados identificados, y a asegurar así “…la tranquilidad en el interior 
del cuartel colocando en cada cuadra dos [sargentos] distinguidos de centinelas con la orden 
expresa de defender su puesto a sangre y fuego”.2527  
 
R-I-c.- Consejo Verbal de Guerra. 
 
Asegurada así la quietud de la unidad militar, el Tte. Cnel. López requirió entonces la presencia del 
Jefe de las fuerzas de la Guarnición y Gobernador del Territorio Nacional de Formosa, General de 
Brigada Napoleón Uriburu, “…a fin de que tomara la intervención que para estos casos prescriben 
las ordenanzas [de Carlos III]”.2528 “Tomar intervención” significaba que López derivaba hacia 
arriba la responsabilidad del trámite que se habría de seguir. Debe tenerse en cuenta que en ese 
tiempo regía en materia militar sólo la Ley de Ascensos (1882).2529 Si bien aún no estaba en 
vigencia ni la Ley 3190 de 1894 (redactada por los Tenientes Coroneles Ricardo Day y Augusto 
Maligne), ni el Código Bustillo (antecedente inmediato del Código de Justicia Militar), y aún 
prevalecían las Ordenanzas de Carlos III, desde 1852 y siempre y cuando no estuviere en vigencia 
la Ley Marcial, regía en todo el territorio, incluidos los denominados Territorios Nacionales, las 
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garantías especificadas en la Constitución Nacional.2530  
 
A continuación Uriburu se presentó de improviso en el Cuartel. Este General fue cuando jóven, 
según lo describe Paul Groussac, de “exterioridad fanfarronesca”, aunque había sido Guerrero del 
Paraguay, Expedicionario del Desierto, Jefe de la Frontera de Salta, y Revolucionario en Julio del 
90. Por su participación en esta última conflagración cívico-militar, debido a su filiación Mitrista, 
fue dado de baja; y más luego amnistiado, reincorporado y destinado a Formosa a mediados de abril 
de 1891.2531 Uriburu había encabezado sendas expediciones exploradoras en 1870 y 1872, y había 
residido en este asiento de frontera, en la primera mitad de la década del 70, como Secretario del 
Cap. Luis Fontana y luego como Gobernador. A renglón seguido, y recordando que para septiembre 
ya se había firmado el Acuerdo Roca-Mitre, Uriburu --que competía en la región chaqueña con el 
General Antonio Dónovan a quien le fue ordenado intervenir en Corrientes con motivo de la 
sublevación del Batallón provincial en Julio de 1891-- asumió “…una actitud verdaderamente 
enérgica”, y con la fe propia de un converso imprimió al trámite la condición de juicio sumarísimo 
y dispuso --de acuerdo con las leyes militares-- la “…celebración de un Consejo de Guerra 
verbal”.2532  
 
Este particular Consejo de Guerra, a diferencia de los Consejos de Guerra ordinarios y 
permanentes, era un Consejo especial o de Comando y por tanto extraordinario y ad hoc, sin actas 
ni testimonios escritos, de una duración máxima de 24 o 48 horas, y se formaba luego de que existía 
una denuncia oficial o por órdenes de los jefes de las Fuerzas Armadas, para juzgar a los 
uniformados sindicados de haber cometido traición a la patria, conspiración, sedición o rebelión.  
 
Dicho Consejo de Guerra se constituyó en la Mayoría del Regimiento con la presidencia del oficial 
jefe Tte. Cnel. Federico López (5-5-A), de 36 años de edad, y se sortearon como Vocales --para que 
entendieran y fallaran en la causa-- a los oficiales subalternos del cuerpo (que actuaron del lado leal 
en los sucesos de Julio de 1890), todos más de diez años menores que él: el porteño José M. 
Muñóz; el tucumano Elías Paz (12-31-A), de 24 años; el correntino Antonio Tassi (16-37-I), de 22 
años; el entrerriano Neriz F. Redruello (16-51-A), de 23 años; y el cordobés Demetrio Márquez 
(16-43-I), de 26 años; y el más jóven de todos ellos Alberto Perón (16-45-A), de 20 años, quién 
extrañamente fallece en 1896 en Villa Nueva (actual Villa María) cuando sólo contaba con 25 años 
de edad.2533 Todos estos oficiales tuvieron a su cargo el juzgamiento de tres de los soldados 
incriminados, el núcleo duro del comité revolucionario, compuesto por los soldados Bargas, 
Toranzo y Moreira. Salvo Muñóz, todos los otros miembros del Consejo eran egresados del 
Colegio Militar. De estos últimos, el Teniente 1º. Paz pertenecía a la Promoción 12ª, que egresó en 
1886, y por tanto conocía las andanzas del Teniente César Cerri, perteneciente a la 10ª Promoción, 
o la conducta del Teniente Juan Comas, perteneciente a la 16ª Promoción. A esta última Promoción 
pertenecía el resto de la oficialidad del Regimiento, la cual egresó en 1990.2534 
 
R-II.-   Liderazgo Sedicioso 
 
R-II-a.- Características Personales del Liderazgo Sedicioso 
 
Extrañamente el sumario declara que Bargas se encontraba detenido fuera del cuartel en lo que 
vendría a ser una suerte de cárcel secreta. Esto probablemente ocurrió para evitar que estuviere en 
contacto con los otros soldados detenidos, por estar los calabozos comunicados entre sí. Se dispuso 
así, que una comisión especial fuera en busca del imputado como cabecilla, soldado Julián Bargas, 
“…la que lo trajo cerca de las doce meridiano”.2535 Bargas seguramente contaba con una 
personalidad inusual para su escaso rango militar, y habría estado dotado de un notorio carisma con 
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el cual haber podido liderar una conspiración en un lugar tan recóndito y en condiciones tan 
adversas.  
 
Al ser interrogado por el Tte. Cnel. Federico López, acerca de quién lo convenció de sublevar el 
cuerpo, Bargas contestó en presencia del Sargento primero distinguido Don Alberto Cáceres, 
también egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, que lo “…había hecho inducido por el 
Capitán Abogadro”, pero que más tarde “…al llamársele para que declarase negó esta 
aseveración”.2536 Pero al cabo de seis días de capilla (una experiencia por cierto más dura y fatal 
que las trincheras del Parque o del Paraguay) --en estricta incomunicación y aislamiento-- un lapso 
suficiente para que se le borrara cualesquier rastro de golpiza, el tres de Octubre a mediodía, el 
primer testigo López declara que “…al ir al banquillo para ser fusilado”, Bargas “…pidió permiso 
para hablar”.2537 Al serle concedido este último ruego, y dirigiéndose desde el patíbulo al 
Regimiento que se hallaba formado en cuadro, probablemente con los ojos vendados y con grillos 
en muñecas y pies, Bargas ratificó en voz alta que “…el capitán José M. Abogadro era quien lo 
había inducido a sublevar el cuerpo”.2538 El tercer testigo, el Sargento Distinguido Eleodoro 
Quiroga, otro egresado de la Escuela de Cabos y Sargentos, declaró que apenas lo pudo escuchar, 
pues lo hizo susurrando y “…con voz entrecortada”.2539 
 
R-II-b.- Comité Revolucionario de Soldados 
 
La Junta revolucionaria local se hallaba liderado por quienes se desempeñaban como soldados 
asistentes (Toranzo y Bargas), tanto del Jefe del Regimiento Coronel Ruiz Moreno como del Jefe 
del Escuadrón Capitán Abogadro. Se elegía como asistentes por lo general a aquellos soldados más 
afines y de mayor confianza.  
 
La condición de asistente, amén de tener que hacer los mandados a la esposa del oficial, debía cebar 
mate, oficiar de cochero y lustrar las botas de su Jefe lo cual le brindaba al nominado el privilegio 
de no hacer guardia, y no tener que estar subordinado a los jefes de compañía. Esto les permitía en 
el espacio intermedio entre el domicilio del oficial, el detall del escuadrón, la cantina del regimiento 
y la guardia de prevención operar como bisagras con el resto de los soldados y suboficiales 
conspiradores. En las bailantas y prostíbulos los días de franco, los soldados asistentes llevaban 
como primicia lo que los oficiales comentaban de sus lecturas en los periódicos.2540 En ese sentido, 
ningún episodio público acontecido en el país o fuera de él habría pasado desapercibido. Ni el golpe 
de estado en Brasil de noviembre de 1889 que derrocó al Emperador Don Pedro II, ni el aniversario 
de la Revolución del 26 de Julio en Buenos Aires, ni el suicidio del Presidente José Manuel 
Balmaceda en la Legación Argentina en Santiago de Chile ocurrido el 18 de septiembre de 1891, ni 
la sublevaciones policiales y militares acontecidas en Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y 
Corrientes, y la muerte en este último lugar de sus jefes y oficiales, podían haber sido ajenas en las 
ruedas materas. 
 
Pero cabe señalar, por lo que surge del postrer expediente, que el soldado Julián Bargas, cabecilla 
del comité revolucionario de soldados,  no delató a ninguno de los otros soldados implicados en la 
conspiración, ni al Sargento Carabajal ni al ex Cabo Miranda implicados en el complot, ni tampoco 
al Alférez Muñóz, quien tenía en común con Bargas el haber sido al inicio de su carrera soldado 
distinguido, sino a un capitán del cual había sido asistente, que provenía del Colegio Militar, había 
actuado con las fuerzas represoras en la Revolución del Parque y que al momento del 
descubrimiento del conato sedicioso se hallaba ausente en Buenos Aires, el Cap. José M. 
Abogadro.2541 Como en el interrogatorio el soldado Bargas calló, se ignora si existieron otros 
soldados conjurados que se hubieren librado de las delaciones de los soldados traidores, quebrados 
por los tormentos, Roldán, Toranzo y Moreira.  
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Seguramente, Bargas supo en esos desolados días que el proceso verbal (lectura del sumario, 
plenario, acusación y defensa) no deja testimonio escrito, y por eso apeló a una denuncia equívoca 
o falsa para lograr que en última instancia se abriera un sumario post-mortem. También habría 
pensado que denunciando en público sólo a un oficial, al existir entre ellos una atmósfera de 
sospecha se dividirían y se verían obligados a substanciar un sumario escrito, y que por tener que 
intervenir un fiscal y estar obligados a indagar testigos podría ganar tiempo y postergar sine die lo 
inevitable. En cuanto a la verosimilitud de la denuncia producida en articulo de muerte, el Tte. 
Cnel. López “…no la creyó cierta por tener la mejor opinión formada del referido Capitán y 
considerándole materialmente incapaz de entrar en consorcio con la tropa para llevar a cabo un acto 
sedicioso”.2542  
 
R-III.- Confesión in Articulo Mortis 
 
De lo que surge de las actuaciones administrativas, el soldado Bargas había declarado ante la 
Asamblea de Jefes, oficiales y sargentos distinguidos y del Consejo de Guerra verbal, que se 
celebró en el Cuartel del Regimiento en la madrugada del día 29 de septiembre para oír y juzgar 
primero al soldado Francisco Toranzo, que “…no sabía nada de la sublevación”.2543 Pero cinco días 
antes, el 24 de septiembre, ya le había revelado al segundo jefe del cuerpo Federico López “…que 
había sido inducido a sublevarlo por el Capitán Abogadro”.2544 ¿Que paso en estos cinco días para 
que el soldado Bargas revirtiera sus declaraciones previas? 
 
Sin embargo, la declaración hecha el 3 de octubre, momentos antes de ser ejecutado, la había oído 
el segundo testigo sargento distinguido Alberto Cáceres y es la misma declaración que hicieron 
ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, tanto el Tte. Cnel López como el Teniente Elías Paz, confesión 
que había repetido in articulo mortis “…delante de todo el Regimiento formado y que debe haber 
sido oída por todos los Señores oficiales, clases y soldados del mismo”.2545 También el cuarto 
testigo Alférez de la Primera Batería del Primer Escuadrón Neriz F. Redruello declaró ante el Fiscal 
Carpi el 16 de octubre que lo confesado por el soldado Bargas, en articulo de muerte, fue mas o 
menos lo siguiente: “…que estándole sevando mate en el cuarto de Banderas, a dicho Capitán 
[Abogadro], éste lo había visto para que invitara a los soldados de su compañía para el movimiento 
sedicioso que debió estallar en la noche del 28 del mes ppdo.”.2546 De cuanto le había manifestado, 
Abogadro le pidió “…guardara silencio hacia el General y Comandante, y que el declarante ignora 
haya manifestado lo contrario delante de nadie”.2547 El Gral. Uriburu concluía rápidamente, 
conocedor como pocos del arte de conspirar (se había sublevado en Salta contra el Gobernador 
Francisco J. Ortiz y en la Revolución del Parque contra el Presidente Juárez Celman), que lo que 
muy probablemente “había de verdad en estas acusaciones”, es que una vez sorprendido en su 
conspiración, el soldado Bargas, preso del temor por lo que podría sobrevenir, había querido 
“…descargar una parte de su responsabilidad acusando a un superior”.2548 
 
A pesar de estar suspendido, el Consejo de Guerra verbal que debía juzgar al tercer soldado José 
Moreira --desertor y complicado en el delito de sedición—se había resuelto por unanimidad el 29 
de septiembre llamar a su seno al Jefe de las fuerzas de la Guarnición con el objeto de oír su 
opinión, para lo cual se le había extendido la nota de estilo. Pocos momentos después del llamado, 
el General Napoleón Uriburu acudió al salón de la Mayoría, y luego de oír al Tte. Cnel. López y al 
Teniente 1º Paz “…resolvió que lo actuado por el Consejo le fuese elevado para su resolución 
suspendiendo así el Consejo”.2549  
 
El proceso fue interrumpido adrede por razones que no quedan claras. Como se verá más luego en 
el juicio de instrucción substanciado con motivo de la acusación in articulo mortis que pesaba 
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sobre el Capitán Abogadro, se daba en el cuartel --según lo expresado por el Teniente Tassi y el 
Tte Cnel. López-- una extrema familiaridad entre oficialidad y tropa, así como “…habrían criticado 
con violencia la conducta del superior ante individuos de tropa”.2550 Entre cuáles oficiales y cuáles 
soldados se daba dicha familiaridad y de que tipo de familiaridad y crítica violenta se trataba no es 
posible determinarlo. Sin embargo, se debe presumir que dicha acusación se refería esencialmente a 
las relaciones entre la oficialidad y una tropa enganchada y veterana, muy diferente a la tropa 
conscripta que se dio posteriormente; y específicamente se refería a la relación entre oficial y 
soldado asistente. Pero puede suponerse también, como lo sostuvo Bloch (2003), que cuando la 
superposición de autoridades es excesiva la responsabilidad se diluye.2551 Dentro de ese tipo de 
relaciones podrían entrar tanto el Capitán Abogadro y su asistente Bargas, como el Coronel Ruiz 
Moreno y su asistente Toranzo.  
 
Sin embargo, los tenientes, que debían ser jefes de compañía o batería, no tenían el privilegio de 
designar soldados asistentes. El Teniente Tassi era el menos sospechoso de todos ellos por haber 
sido el más crítico al extremo de ser luego cambiado de destino, conjuntamente con su compadre el 
Teniente Márquez. Redruello también había sido muy crítico pues manifestó creer que “…la causa 
que haya motivado el conato de sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía”.2552 En 
conclusión, por descarte, sólo queda pensar en el trío de los oficiales subalternos Muñóz, Paz y 
Perón, quienes permanecieron en el regimiento y aparentemente se hallaban enfrentados con el dúo 
formado por los tenientes Tassi y Márquez. 
 
Lo cierto es que para reforzar el espíritu de cuerpo, evitar seguir hurgando en el conflicto y que se 
abriera una Caja de Pandora que le quemara las manos, pudiera comprometer el prestigio de la 
Guarnición y generar entonces un clima de deliberación, una corriente de simpatía hacia el 
procesado y una eventual rebelión de la tropa, semejantes a las ocurridas en Córdoba, Catamarca, 
Santiago del Estero y Corrientes apenas unos meses atrás; el tres de Octubre, por decisión del Jefe 
de la guarnición General Uriburu, y sin más trámite procesal, se ejecutó al soldado Bargas con todo 
el ceremonial militar del caso. Se ignora si en dicho ajusticiamiento existió el derecho a ser asistido 
por un capellán castrense que le prestara los últimos auxilios (extremaunción), y si quedó registrada 
su acta de defunción en los libros de alguna parroquia o cementerio. También se ignora si Uriburu 
comunicó su sentencia al Ministro de Guerra Levalle, y éste al Presidente Pellegrini, para que --
como en el célebre caso del Cabo Paz acontecido en 1935 (Carreras, 1974)-- pudiera existir la 
oportunidad de un indulto.2553  
 
Más luego, en el mismo día, el Tte. Cnel. Federico López presidió otro Consejo de Guerra verbal 
esta vez contra el soldado José Moreira “…que por declaraciones aparecía como uno de los 
cabecillas del conato de sublevación y que había desertado en la madrugada del día 29 de 
septiembre”.2554  Pero como al prestar su deposición el primer testigo soldado Lucio Ledesma 
apareciese con mayor grado de culpabilidad que el presunto reo José Moreira, el Tte. Cnel. López 
hizo presente esta situación a los Vocales del Consejo de Guerra que “…en vista de esta 
circunstancia se hacia necesario la presencia del Jefe de las fuerzas de la Guarnición a fin de que 
resolviese la dificultad del caso”.2555   
 
R-IV.- Secuelas psicológicas y comunicacionales del Consejo de Guerra 
 
R-IV-a.- Autocensura y Escamoteo de la Opinión Pública 
 
El conato de sedición y el fusilamiento, cuya posible repercusión en Buenos Aires tanto lo tuvo 
preocupado al Comandante Federico López, según nos lo informa el Cap. Abogadro, no alcanzó a 
trascender a la opinión pública del país.2556 Ninguno de los grandes diarios de la época levantó la 
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noticia, lo cual era concebible en el diario La Nación (propiedad del ex presidente Mitre), 
porqué en Junio de 1991 acababa de firmarse el Acuerdo Roca-Mitre, y ya no regía el estado de 
sitio.2557 Pero por tratarse del drama de un simple soldado --en medio de una república aristocrática 
pero acusada de oligárquica—tampoco ninguno de los otros diarios habría demostrado interés por 
levantar la noticia.2558 Por cierto, muy otra hubiera sido la recepción del hecho de haberse tratado 
de un oficial, como fue al año siguiente el sonado caso de los oficiales de la Corbeta Rosales, 
hundida en el Río de la Plata con toda la marinería a bordo, y comandada por el Capitán Pedro 
Funes, sobrino político del ex Presidente Julio A. Roca.2559  
 
Sin embargo, a pesar de tratarse de un mero soldado, es inconcebible que el Jefe de la Guarnición 
de Formosa Gral. Napoleón Uriburu no haya comunicado semejante novedad por vía telegráfica al 
Ministro de Guerra Gral. Levalle, ni que éste no se la haya elevado al Presidente de la República 
Dr. Carlos Pellegrini y no haya ordenado publicarla en el Boletín Oficial del Estado Mayor General 
del Ejército. Si ese último fue el caso, y la cruel novedad fue eventualmente publicada en dicho 
Boletín --que si bien hoy los ejemplares de ese año son inhallables no pierdo la esperanza de 
encontrarlos-- no se comprende como la información no llegó a la redacción de los periódicos y por 
consiguiente a ambas Cámaras del Congreso Nacional.  
 
Por lo tanto, debemos concluir que el inclemente episodio no alcanzó a publicarse en dicho Boletín 
Oficial –o lo fue pero en un Boletín Reservado-- por cuanto no lo registran ni la Memoria del 
Ministerio de Guerra y Marina, ni los Asuntos Entrados y los Pedidos de Informes de ambas 
Cámaras del Congreso, ni el Senador Alem lo denunció en su discurso posterior al trágico hecho, 
ocurrido el 20 de octubre de 1891.2560  Es decir, podemos deducir que la no publicación en el 
Boletín Oficial del Estado Mayor de un hecho de semejante tenor debe haber obedecido a un acto 
de autocensura del propio Ministro de Guerra y Marina General Levalle, a los efectos de encubrir el 
acto de Uriburu, a quien por razones obvias no podía avalar públicamente ni tampoco destituir.  
 
El impune escamoteo de dicha información al público y las instituciones permitiría conjeturar que 
esta pena capital en juicio sumarísimo, que debería caracterizarse como ejecución sumaria o 
extrajudicial, no fue la única dictada en ese trágico tiempo.2561 Y la autocensura acordada por el 
Ministro de Guerra con el Presidente Carlos Pellegrini y el Ministro del Interior General Julio A. 
Roca habría obedecido a la decisiva influencia que estos últimos ejercían sobre el primero, 
seguramente por ser en el caso de Pellegrini hijo de “gringos”, es decir paisano de origen 
(Italia).2562 La naturaleza lavada de dichos Boletines, que no informan sobre ningún tipo de 
castigos, permite a su vez conjeturar que estaban dirigidos a desinformar a la opinión pública. Cabe 
entonces argumentar que el cruento hecho político fue sepultado en un olvido premeditado, 
quedando mutilado ex profeso de la memoria colectiva por obra de las más altas esferas del 
gobierno nacional.  
 
Sin embargo, a pesar de la autocensura oficial se hace difícil pensar que la noticia no haya podido 
filtrarse al menos entre los colonos de las chacras, los capataces y peones de los obrajes madereros 
del Chaco, y las meretrices y madamas de los prostíbulos, dado que la ejecución fue practicada 
frente al “Regimiento formado en cuadro”, lo cual significa casi un millar de testigos cuya 
identidad debe haber quedado registrada en las Listas de Revista de la época. Y pese a lo fracturado 
que estaba el Ejército y lo arrinconados que estaban los oficiales revolucionarios ¿no estaban 
dichos oficiales enterados de la existencia de juicios sumarísimos? Y si lo estaban ¿porque no 
atinaron  a transmitirla a la conducción partidaria para que Alem la denunciara en su discurso 
senatorial del 20 de octubre de 1891? ¿Acaso, la condición de soldado, que detentó la víctima, le 
restaba relevancia política al episodio?  
 



 223
La pena de muerte y los tormentos eran entonces un ingrediente asiduo para repeler las 
deserciones o la cobardía y la traición en el campo de batalla pero no para reprimir fríamente 
eventuales e hipotéticos motines o sediciones de naturaleza política. En la guerra al Indígena en el 
Desierto, el Comandante Manuel Prado, el Coronel José S. Daza y La Vanguardia nos revelan 
conmovedores fusilamientos por casos de deserción y el General Ignacio H. Fotheringham nos 
confiesa la existencia en los cuarteles de crueles tormentos.2563 Cuando la Revolución del 90, 
también se propaló la existencia de fusilamientos en el campo de batalla, pero que en el caso del 
Cap. Eloy Brignardello, no se lograron corroborar.2564 Pero, salvado este último caso, lo que hace 
de lo ocurrido en el Chaco Central (Formosa) extremamente singular, es que hacía tiempo que no se 
aplicaba la pena capital por causas de orden político y fuera del campo de batalla. Probablemente, 
la impunidad de este caso se haya difundido entre los cuadros de oficiales, pues treinta años 
después, en 1921, el Coronel Héctor Varela repitió en ocasión de las huelgas rurales acontecidas en 
los Territorios Nacionales de la Patagonia procedimientos sumarísimos semejantes, lo cual fue 
holgadamente investigado y divulgado por José María Borrero y Osvaldo Bayer y hasta 
cinematográficamente representados. 
 
R-IV-b.- Derivaciones Psicológicas 
 
Lo cierto es también, que salvo el Capitán José M. Abogadro, cuyo legajo personal no fue ni 
expurgado ni desglosado, lo cual hablaría bien de él, los otros miembros del Consejo de Guerra 
verbal fueron víctimas del síndrome del verdugo, pues a pesar de haberse contradicho y enfrentado 
mutuamente, como luego se observará, ocultaron sistemáticamente los hechos y guardaron un 
silencio mortal. Del ex cabo y de los soldados que lo denunciaron al soldado Bargas nada he podido 
averiguar hasta el momento. Y del propio Bargas, se desconoce su lugar de origen, quienes fueron 
sus padres, si tenía hermanos y/o prometida, si tenía estudios, y si ingresó al ejército como soldado 
raso, de leva enganchada o voluntaria, y en este último caso si era o no soldado distinguido.  
 
En ese entonces, por regir aún las Ordenanzas de Carlos III, se daba el título de "don" a todos los 
oficiales y sargentos, y a los hijos de soldados, se les calificaba aptos para recibir el título de 
"distinguido" y para postular a la plaza de "Cadete".2565 Para sentar plaza como "soldado 
distinguido", la cual era una institución propia del antiguo régimen colonial habsburgo y de su 
estructura estamental, era necesario entonces haber nacido en una familia “decente y conocida”. 
Pero por su apellido y la indiferencia con que fue recepcionada su victimización podemos presumir 
que su familia no pertenecía al estamento “decente”, y que por el contrario era un criollo, 
probablemente del interior, y como tal no era blanco ni rubio, sino trigueño, mestizo o mulato. 
Demás está decir que se ignora donde fue enterrado y cual fue su tumba, y que ninguna calle o 
plaza del país recuerda su nombre.  
 
Las secuelas que produce el terrorismo de estado difieren según la edad, el lugar de origen, la 
adscripción política-religiosa, la extracción social, y la posición económica. Entre los miembros de 
las fuerzas armadas, estas secuelas deben variar acorde con la jerarquía militar y la responsabilidad 
alcanzada. Entre las expresiones del sufrimiento provocado por el trauma psicológico se dan el 
susto, la tristeza, la depresión, el duelo alterado, el mutismo, la desconfianza, la inhibición e 
indefensión, y las enfermedades somáticas y psicosomáticas (insomnio, palpitaciones, asma, 
hipertensión arterial, cefaleas, tortícolis, náuseas, dolores de cabeza y de estómago, etc.). También 
se dan otras expresiones del sufrimiento como las pesadillas, la apatía, el alcoholismo, el suicidio, y 
los sentimientos de cólera y soledad.2566 
 
R-V.- Omisión de debido Proceso. 
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R-V-a.- Ausencia del Derecho de Defensa 
 
De las constancias escritas que se han podido rescatar, no se desprende que en el juicio sumarísimo 
del soldado Julián Bargas se haya cumplido con el debido proceso, pues aparentemente no hubo 
etapa de instrucción ni fue confrontado o careado con los soldados acusados que lo delataron 
(Roldán, Toranzo), ni con el Cap. Abogadro imputado de instigador, en ese momento ausente en 
Buenos Aires.2567 Tampoco se puede saber si tuvo acceso a un oficial auditor que hiciera de 
defensor, designado de oficio, que interpusiera un Habeas Corpus; y si en efecto se le dio la 
oportunidad de la defensa, como la tuvieron los criminales de la Mazorca (Cuitiño, Badía, Alem 
[padre], Troncoso, Parra, Santa Coloma) en tiempos del Estado de Buenos Aires (1857), defendidos 
por el célebre letrado y político Marcelino Ugarte; o como los oficiales de la hundida Corbeta 
Rosales (1892), defendidos por Enrique Victorica, hijo del Ministro de Guerra Benjamín Victorica.  
 
Por no ser entonces provincias, en los Territorios Nacionales del Chaco, Formosa, La Pampa y 
Misiones y en los cinco Territorios de la Patagonia (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río 
Negro, Neuquén) --como en la Colonia Penitenciaria que describe Kafka, o la más moderna Base 
de Guantánamo (USA)-- no existían poderes judiciales independientes ni división de poder alguna, 
ni legislaturas o guardias provinciales que equilibraran el poder militar del Ejército, ni existían 
periodistas como José María Borrero (Santa Cruz en 1919) que pudieran formular observaciones 
críticas que comprometieran los actos de sus todopoderosos Comandantes de Guarnición.  
Por otro lado, en esa época, cuando aún no regía ni el Código Penal Militar 
(1894) ni el Código Bustillo (1898), los juzgados militares se regían por el 
Compendio de Colón de Larreategui (1788-89), reeditado por López de la Cuesta 
(1858).2568 Pero si bien los miembros de las Fuerzas Armadas estaban sujetos a la 
Constitución Nacional también estaban protegidos por un fuero especial. Ese 
fuero especial era el que emana del decreto real del 9 de febrero de 1793, que 
establecía el Fuero Militar o fuero de guerra en los ejércitos de España y 
ultramar, consistente en el juzgamiento por tribunales castrenses de los 
militares en servicio activo, por delitos conexos con el servicio militar, es 
decir excepcionalmente exentos de la jurisdicción ordinaria.2569 
R-V-b.- Justicia Penal Militar. 
Las actuaciones administrativas de rigor en la Justicia de Instrucción Militar 
se iniciaron cuatro días después de la ejecución del soldado Bargas, el 7 de 
octubre, al elevar el 2º Jefe del Regimiento Federico López al Jefe Coronel Ruiz 
Moreno un Parte de la situación donde le informaba de la denuncia producida in 
articulo mortis por el ajusticiado Bargas contra el Cap. José M. Abogadro.  
Dado que el referido oficial Abogadro “…no ha dado paso alguno para vindicar su inocencia”, 
López creía de su deber llevar la cuestión a su Jefe para que “…dicte las providencias 
convenientes”.2570 El mismo día, el Jefe del Regimiento Ruiz Moreno elevó el Parte 
correspondiente con copia a su vez del Parte del Tte. Cnel. López al Jefe de la Guarnición Gral. 
Uriburu. Y una semana más tarde, el Gral. Uriburu nombró como Fiscal para la averiguación de los 
cargos efectuados contra el Cap. Abogadro al Jefe del Detall Fiscal Mayor Carlos Carpi, encargado 
de la instrucción del sumario, y Carpi nombró como su Secretario al Jefe de la Primera Batería del 
Cuarto Escuadrón del mismo Regimiento, Alférez José Miguel Mujica.  
 
Ante Carpi y Mujica declararon el acusado Cap. Abogadro, el Jefe de la Guarnición Uriburu y 
cinco testigos: el 2º Jefe Tte. Cnel. López, los Sargentos 1º Distinguidos Alberto Cáceres y 
Eleodoro Quiroga, el Alférez Neriz F. Redruello y el Teniente 1º Elías Paz. Extrañamente, ni 
Antonio Tassi, ni Demetrio Márquez ni José M. Muñóz, que integraron el Consejo de Guerra 
verbal, fueron citados como testigos. El primer testigo en declarar fue el Tte. Cnel. López, quien se 
ratificó del Parte que en su oportunidad elevara. A renglón seguido se produjo la indagatoria del 
acusado y arrestado Cap. José M. Abogadro, de 23 años de edad, quien negó todos los cargos por 
ser “completamente falsos” y manifestó que la acusación del soldado Bargas “…no hera mas que 
una impostura por salvarse del castigo”.2571  
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R-VI.- Causales de la Asonada 
 
R-VI-a.- Causales Políticas 
 
A fin de inquirir la verdad de los móviles que pudieron haber impulsado a los soldados a cometer el 
acto sedicioso del 28 de septiembre, y dado que el Teniente 1º Elías Paz había manifestado no 
recordar por haber estado en aquella ocasión con una cefalea (“malo de la cabeza”), y estando 
presentes en el Consejo de Guerra Verbal el Tte. Cnel. Federico López como presidente del 
cónclave, y a su derecha sentados en cónclave los vocales que en él actuaban, por estricto orden de 
antigüedad, previa la venia del Gral. Uriburu, López pidió “…al Consejo (compuesto de los 
oficiales del cuerpo) que del seno de ellos nombrasen uno que haciéndose intérprete de la opinión 
de todos manifestase lisa y llanamente las causas que en conciencia creyeran habían dado margen al 
conato de sedición”.2572  
 
No encontrándose para ello inconveniente alguno --y por votación nominal-- se nombró al Teniente 
2o Antonio Tassi (tenía una jerarquía menor a la de Paz, pero poseía el orden de mérito más alto), 
seguramente por ser el más locuaz y el que se encontraba en esa tenebrosa ocasión más entero, 
quien en su nombre y en el de los oficiales compañeros manifestó “…que juzgaba que la 
sublevación era debida a que el cuerpo está formado de soldados revolucionarios; que en Buenos 
Aires daban vivas a la Unión Cívica dentro del Cuartel”.2573   
 
Preguntado el Tte. Cnel. López si creía que “…sean estas las causas que han dado margen al conato 
de sedición que debió estallar el 28 del mes ppdo. en el Regimiento de su accidental mando dijo 
que la manifestación del Teniente Tassi en representación de sus compañeros lo convence, pero que 
se va a permitir agregar una confidencia que le hizo el Cap. José M. Abogadro”.2574 En efecto, el 30 
de septiembre López le preguntó al Cap. Abogadro, quien recientemente había regresado de Buenos 
Aires, si conocía las causas que podían haber dado margen al conato de sedición a lo que el Capitán 
contestó con la siguiente significativa afirmación: “…Sr. esto no me ha tomado de sorpresa pues 
este cuerpo ha estado por sublevarse en Buenos Aires y en Resistencia [Chaco Austral]”.2575 A 
renglón seguido, Abogadro declaró que “…fundaba su creencia por lo que había leído en los 
periódicos las dos veces que cita [Buenos Aires y Resistencia]”, y que lo dice para “…tranquilizar 
el ánimo del Comandante [López] quien muy afligido le había interrogado que se diría de lo 
acontecido en Buenos Aires”.2576 Pero Abogadro, sospechando lo inevitable, añadía a su vez en aras 
de salvar la vida de quien fuera su asistente y ahora su acusador, que “…jamás el cuerpo había 
intentado sublevarse y que no tiene conocimiento se haya levantado”.2577 Y el cuarto testigo Alférez 
Neriz F. Redruello también había manifestado que creía que “…la causa que haya motivado el 
conato de sedición era la falta de disciplina que en el cuerpo existía, por haber pertenecido muchos 
de los soldados que forman parte del Regimiento a la última revolución”.2578 Lo extraño del caso es 
que ningúno de los oficiales consultados haya sugerido la posible influencia de lo acontecido en 
Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes unos meses atrás.2579 
 
Pero si esto fue verdad y se insiste en averiguar las causas, es decir en creer que el conato sedicioso 
no fue un capricho individual de Bargas ni obedeció a razones o causas propias de la población 
fronteriza y obrajera de Formosa; y se concuerda además que Abogadro no fue el instigador militar, 
tal como López y Uriburu convinieron, ¿porqué extraña razón no se indagó acerca de los 
responsables civiles de la conspiración? Es decir, ¿porqué no se buscó si existió o no el 
compromiso de algún político Liberal o Radical de Resistencia, de Corrientes o de Buenos Aires 
que hubiere tenido contactos con el soldado Bargas? 
 
R-VI-b.- Indisciplina Castrense como Causal. 
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La lenidad disciplinaria tendría su origen en la academia militar francesa, de raíz napoleónica, 
fuente inspiradora hasta ese entonces de las academias chilena y argentina, aún no impregnadas por 
la doctrina Prusiana, que como más luego veremos recién comienza su penetración a comienzos de 
la década del 90.2580  
 
En nuestro caso paradigmático, incorporado en las actuaciones de la justicia de instrucción militar, 
el cuarto testigo Alférez Neriz F. Redruello había declarado el 16 de octubre que creía también 
recordar como causal del conato de sedición la lenidad o indulgencia de los oficiales para con la 
milicia, pues “…muchas veces al ser castigada la tropa por oficiales eran estos puestos 
inmediatamente en libertad por los jefes” 2581 A que Jefe se refiere no queda claro. Pero es posible 
suponer que se refiere al Jefe del Regimiento Coronel Julio Ruiz Moreno, cuyo asistente era el 
soldado Francisco Toranzo. Y para abonar su interpretación puramente política del evento 
frustrado, el acusado Cap. Abogadro negó que la causal del conato sedicioso se hubiera originado 
en la injusta distribución del rancho, pues esa acusación la atribuía a una “…maldad de los que la 
encabezaban por cuanto en esa época la administración de los fondos y el racionamiento se hacía 
con toda equidad”.2582  
 
Asimismo, el Teniente 2º Antonio Tassi había declarado, en un fuerte e inusual tono autocrítico, 
que los oficiales del cuerpo (que en esos días estaban arrestados y sumariados y que se puede 
presumir se refería a los alféreces Muñóz, Paz, Perón y Redruello) habían “...contribuido en mucho 
sin darse cuenta a fomentar la sedición”.2583 Según Tassi, esto ocurría debido a “…sus 
murmuraciones imprudentes en presencia de la tropa y que recién se daba cuenta de la gravedad 
de la falta que habían cometido y la justicia con que habían sido castigados por desobedecer de 
acuerdo todos los oficiales las órdenes del Jefe accidental del Regimiento [Federico López]”.2584 
Estas sugestivas como reveladoras declaraciones del Teniente 2o Tassi, formuladas ante el Consejo 
de Guerra verbal, pese a la gravedad de las imputaciones inferidas de no guardar la debida distancia 
simbólica con los subalternos soldados, no fue desaprobada por ninguno de los oficiales, lo que 
equivale decir que le prestaron voluntaria o involuntariamente su asentimiento, cuando aún no se 
sabía el desenlace que iba a tener el trágico acontecimiento. Encontrábanse presentes en el evento 
el Jefe de las fuerzas de la guarnición, el declarante Tte. Cnel. Díaz, el capitán Jose M. Abogadro, 
los oficiales subalternos Tenientes Elías Paz y Antonio Tassi; y Alféreces Demetrio Márquez, José 
M. Muñóz, Neriz F. Redruello y Alberto Perón.  
 
En cuanto a lo manifestado específicamente por el Teniente 2º Tassi en nombre del Teniente 1º 
Elías Paz,2585 acerca de lo que creía “…pudiera haber influido en el espíritu de la tropa al conato de 
sedición algunas conversaciones entre oficiales en caso que estos la hubieran tenido y que oída por 
los asistentes [Bargas y Toranzo] hubiera repercutido en la tropa”, el quinto testigo Teniente Paz 
aseguró --ya libre de la jaqueca o cefalea que lo había atormentado durante las deliberaciones del 
Consejo de Guerra-- al declarar ante el Fiscal Carpi el 16 de octubre, “…no haber oído 
conversación imprudente jamás”.2586  Si no se opuso cuando dicho Teniente 2º Tassi habló de esa 
manera, lo fue “…porque como se lo había manifestado al señor Presidente del Consejo 
anteriormente no se encontraba en condiciones…de darle cuenta absolutamente de nada por lo que 
deja expuesto más arriba [estar malo de la cabeza]”.2587  
 
En tanto, el propio Teniente 2º Tassi también declaró el 16 de octubre comprender recién la 
gravedad de la falta que habían cometido y de “…la justicia del castigo recibido por desobedecer de 
acuerdo todos los oficiales las órdenes del jefe accidental del cuerpo [López]”.2588 Si hubiesen 
tenido conocimiento y conciencia exacta de lo que pasaba, Tassi creía que “…no habrían criticado 
con violencia la conducta del superior ante individuos de tropa; pero que conociendo ya la gravedad 
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de la situación estaban resueltos a hacerse quebrar los huesos y quebrárselos a los que 
intentasen sublevarse”.2589 Estas afirmaciones del Teniente 2º Tassi, que aludían a una supuesta 
crítica de la conducta de un superior (de quien no se aclara la identidad pero que debemos presumir 
se refiere al General Uriburu por su apoyo al Acuerdo Roca-Mitre), y a una aparente promiscuidad 
o amiguismo entre oficiales y soldados asistentes entabladas en ocasión de cebar mate (el Coronel 
Ruiz Moreno y su soldado asistente Toranzo; y/o el Capitán Abogadro y su soldado asistente 
Bargas), y denunciadas en oportunidad del Consejo de Guerra verbal “…fueron escuchadas por 
todos y ninguno de los oficiales a cuyo nombre habló hizo observación ninguna que manifestase 
disconformidad”.2590  
 
Pero en cuanto a la grave acusación que ventiló en el Consejo de Guerra el Tte. Cnel. López,  que 
todos los oficiales “…acostumbraban criticar fuertemente los actos de sus superiores”, actitud que 
en el ámbito militar se la califica como murmuración y es casi tan grave como el delito de 
sedición que se le imputó al soldado Bargas, Uriburu concluía por no dar crédito a las acusaciones 
ventiladas tanto por el Tte. Cnel. López como por el Teniente 2º Tassi, y terminaron por exculpar y 
sobreseer a dichos oficiales, pues argüía que “…no prueban nada especial y particularmente contra 
el Capitán Abogadro”.2591 
 
Al día siguiente, 17 de octubre, el Fiscal Carpi, no resultando cargo alguno contra el Cap. 
Abogadro y en vista de lo declarado por el 2º Jefe del Regimiento Federico López, pide al Jefe del 
Regimiento Coronel Ruiz Moreno que “…se sirva dictar las órdenes del caso para que el referido 
Capitán sea puesto en completa libertad”.2592 Y un mes después, en noviembre, llegó la orden del 
Ministerio de Guerra, para que los Tenientes Tassi y Márquez se trasladen a Catamarca.2593 
 
 
 
R-VI-c.- Venganza como Causal  
 
En cuanto a otros motivos por los cuales el soldado Bargas se propuso sublevarse, el segundo 
testigo Sargento Distinguido Alberto Cáceres declaró que “…supone haya sido por alguna 
venganza o rencor”, y el tercer testigo Sargento Distinguido Eleodoro Quiroga declaró que a Julián 
Bargas se le “…han leído las leyes penales, pasado revista de comisario, hecho el servicio de su 
clase, y prestado el juramento de fidelidad a la bandera”, y que “…la conducta que observaba en 
ella hera regular y que los castigos que se le han aplicado han sido plantones y calabozo por 
diferentes causas, habiendo sido el último un plantón impuesto por el Cap. José M. Abogadro, 
Comandante de la Batería, y que esto fue a consecuencia de un cargo que el referido soldado se 
negó a pagar”.2594 Asimismo, Quiroga declaró que el referido soldado “…padecía del defecto de la 
murmuración por cuya causa ha recibido varios castigos”.2595 
 
 
R-VII.- Ejecución sumaria como Escarmiento 
 
El Fiscal Mayor Carpi tomó declaración el 20 de octubre al Jefe de la Guarnición General 
Napoleón Uriburu, tocándole a éste informar que “…el soldado Julián Bargas del precitado 
Regimiento de Artillería que se halla de guarnición en este punto, fue fusilado como a las once y 
media de la mañana del día tres del actual, por haberse plenamente comprobado por medio de las 
averiguaciones practicadas, que trató de sublevar el cuerpo y porque la gravedad de las 
circunstancias imponían esa medida por mas que fuese dolorosa”.2596  
 
A que “gravedad de las circunstancias”, aludía Uriburu en ese entonces. Por cierto no se refería a 
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ninguna circunstancia local de la frontera Chaqueña, sino a las circunstancias nacionales que se 
vivían en los cuarteles de toda la república a partir de que se desencadenara la revolución de julio 
de 1890, y seguramente a partir de la sublevación de julio de 1891 en Corrientes.2597 Sin un 
“castigo inmediato y ejemplar”, es decir un escarmiento, en ese momento mismo, pero en cabeza de 
un chivo emisario o expiatorio, que tuviera un efecto disuasorio sobre todos los cuadros del 
ejército, como se estilaba en el Antiguo Régimen colonial español y en la era Rosista (cabezas 
clavadas en picas a la entrada de los pueblos o en la plaza mayor), Uriburu alegó que “…los males 
habrían sido cien veces mayores, pues la sublevación se habría producido el día menos pensado y 
ya se puede suponer lo que entonces habría sucedido”.2598 Para la conservación y salvación del 
cuerpo y de estas apartadas poblaciones, argumentaba Uriburu, “…fue necesario proceder sin 
perder un instante en la forma y manera enérgica que se procedió”.2599  
 
Sin embargo, salta a la vista la existencia de una llamativa contradicción en el seno del poder, 
cuando por un lado el Comandante Uriburu hacer caer una culpa colectiva sobre alguien en 
particular, aunque fuere el eslabón más débil de la cadena jerárquica, y lo  ajusticia para escarmentar 
o disuadir, y por otro lado el Poder Ejecutivo, mediante su Ministro de Guerra, oculta el luctuoso 
suceso tanto a la opinión pública como al parlamento. 
 
 
 
 
R-VIII.- Derivaciones personales y conclusiones. 
 
Finalmente, un mes después, en Noviembre de 1891, y como consecuencia de la crisis que sus 
extremadamente francas pero explosivas y auto-inculpatorias declaraciones habían ocasionado en el 
seno del cuerpo de oficiales del Regimiento, tanto el Teniente Tassi como su allegado el Alférez 
Demetrio Márquez fueron trasladados a un Regimiento en Catamarca.2600 Tassi llegó a estar 
complicado en la Conspiración de Santa Catalina en 1892, luego alcanzó el grado de Teniente 
Coronel, luego de haber sido premiado con igual grado por el ejército Peruano, y más tarde cuando 
Coronel, fue designado Subdirector del Colegio Militar.2601 Tres años después, en 1907, fue 
sumariado y procesado por haber incurrido en una supuesta falsa imputación contra un superior, el 
General Saturnino E. García, falleciendo en 1938 a los setenta años de edad.2602  
 
De los otros oficiales que sobrevivieron al soldado Julián Bargas, Uriburu ejerció la gobernación de 
Formosa hasta 1894 y falleció en Buenos Aires al año siguiente, en 1895. Ruiz Moreno, fue dado 
de baja a su solicitud y debido a su estado de salud en abril de 1893, pasó a retiro en 1900 como 
General de Brigada y falleció en San Luis en 1914.2603 López desplegó luego sus andanzas en el 
monte chaqueño donde alcanzó el grado de Coronel, y se retiró en 1911, falleciendo el mismo año a 
los 56 años de edad.2604 Abogadro llegó a Coronel y se retiró en 1924, pero sugestivamente no llegó 
a General como sí fue el caso de su hermano menor Enrique. Elías Paz continuaba en el mismo 
Regimiento de Artillería en 1893 y llegó al grado de Mayor, falleciendo en 1905 a los 38 años.2605 
José M. Muñóz llegó a Teniente 2º en 1894, pero fue dado de baja por abandono de destacamento 
pasando seis meses de prisión en Santa Cruz.2606 Neriz F. Redruello, llegó a Mayor y falleció en 
1924 a los 56 años.2607 Y Alberto Perón, llegó al grado de Teniente 1º, falleciendo en el servicio 
activo en 1996 a los 25 años, cuando su célebre sobrino tenía apenas un año de edad.2608 Dada la 
prolijidad con que el legajo del Teniente Perón fue expurgado cabe presumir que existieron 
elementos comprometedores, que deben estar vinculados a su extraña muerte prematura.2609 Por 
último, el Regimiento fue trasladado en 1892 a Villa Nueva (actual Villa María, Córdoba), y en su 
cuerpo de oficiales aún continuaba revistando el Teniente Perón.2610 
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De los primeros delatores soldados Francisco Toranzo y Roque Roldán, y de los otros soldados 
complicados Ramón Plaza, José Collanti, José Moreira y Lucio Ledesma, nada he podido saber 
hasta el presente, ni tampoco si entre los conjurados existió alguno que continuara consecuente con 
el ideario político que Bargas les legara. Lo cierto es que la cruel noticia debe haber llegado a oídos 
de las vecinas colonias del norte santafecino, pues en los atrios electorales se producen 
fusilamientos perpetrados por el ejército de línea, y dos años después se convierte en el epicentro de 
la revolución de 1893, que fue a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual 
hicieron sus primeras armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el 
golpe de estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo III-E-25.- Descomposición del oficialismo y atentado político (1902) 
 
 El crimen del periodista José F. Echevarria, acontecido hace más de noventa (90) años, en 
Enero de 1902, en la provincia de San Juan,2611 trae a colación entre otros el recuerdo del asesinato el 
del Jefe Político del Departamento de Caseros José R. Saurit, acontecido en 1901 en Villa Casilda, 
provincia de Santa Fé,2612 del Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli,2613 ocurrido en diciembre 
de 1897;2614 el del Jefe Político del Departamento de Ayacucho, provincia de San Luis, Dr. Julio Daract 
Barbeito,2615 acontecido en 1896 en Quinas, a manos de la policía del Gobernador Líndor Quiroga;2616 
el del Diputado Nacional por Santiago del Estero Pedro García, y el del Jefe Político Arrízola, 
consumados en 1896, por la policía de Santiago del Estero;2617 el del ex-Jefe de Policía de la Provincia 
de Buenos Aires, Carlos J. Costa, cometido en Bragado en 1894;2618 y los asesinatos de Barrionuevo en 
Catamarca, y de Loza en Córdoba.2619 También trae el recuerdo de la dictadura Rosista, cuando los 
periodistas José María Salinas,2620 y Florencio Varela, fueron asesinados por la Mazorca.2621  
 
 De todos los casos citados en este trabajo, me centraré exclusivamente en el del periodista 
Echevarría. Gobernaba el país en ese entonces el Gral. Julio A. Roca, (a) "El Zorro", el mismo contra 
quien se planeó la popular insurrección Radical de 1905, y gobernaba la provincia de San Juan, el 
Gobernador David Chávez, un mero testaferro del hombre fuerte de San Juan, el Senador Nacional 
Domingo Morón.2622 Chávez, a juzgar por El Diario era "...un pobre mozo riojano diplomado de 
maestro de minas en la escuela de San Juan...", que recibió "...el 'balurdo' gubernativo con la más 
sumisa adhesión y hasta con una complasencia personal, puesto que se le adjudicaba en premio de su 
obediencia la diputación nacional que deberá quedar vacante, en ese edificante y ejemplar cambalache 
de la gobernación por la banca".2623  
 
 La guerra de sucesión que se desató al fin de su mandato, en que el Partido Constitucional se 
enfrentó duramente al Partido Popular en el poder (para poder llegar a los comicios), culminó en un 
crimen político perpetrado en la persona de un periodista, José F. Echevarría.2624 Para El Diario, 
dirigido por Manuel Láinez, a semejanza de El Tiempo, pero con una contundencia aún mayor, el 
crimen de Echevarría era el resultado necesario de un plan político premeditadamente planeado. 
Resuelta la imposición de la candidatura del Gral. Enrique Godoy, "...se adoptó el plan que debía 
llevarla a buen puerto: unificar los resortes oficiales en todas las ramas de la administración y aplicar el 
torniquete [del agua?] a los disidentes, que se sospechaba los había".2625 Esta política perduró en el 
gobierno de Manuel José Godoy,2626 pero no podía a la larga llegar a un fin feliz. En Febrero de 1907, 
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Godoy es derrocado por el Cnel. Carlos D. Sarmiento,2627 dando pié a la Intervención Nacional del 
Dr. Cornelio Moyano Gacitúa,2628 y con ella a los tres sucesivos gobiernos del Partido Popular,2629 el 
de Manuel Gregorio Quiroga (1907-08), el del Coronel Sarmiento (1908-11) y el de Victorino Ortega 
(1911-14).2630 Pero los gobiernos del Partido Popular no acaban con los sinsabores del pueblo 
sanjuanino. El propio gobierno del Coronel Sarmiento incurrió en los pecados que imputaba al 
gobierno de los Godoyes. El periódico porteño El Diario revelaba bajo el título "La reacción en San 
Juan", la composición nepótica del mismo.2631 
 
 Previamente, el gobierno de Chávez-Doncel fue militarizado: la policía  
 

"...cambió su rol normal de agente del orden en garantía de la vida y la propiedad, por el 
funcionamiento bélico de la persecución y la agresión a los opositores. De 70 agentes que 
marcaba el presupuesto, se fueron hasta 250. Se creó una sección de policía montada bajo la 
denominación de Escuadrón de Caballería".2632  

Y como la cuestión internacional, por la posible Guerra con Chile, venía como de encargo, todo ello  
 

"...pasó bajo el contrabando con bandera de la necesidad de la defensa nacional. La 
militarización se complementó con el envío por el Ministro de la Guerra de armamento y 
munición, que se pretextó era para el patriótico objeto de instruir la Guardia Nacional, pero que 
se tuvo el buen tino de consignársele al mismo candidato oficial, esclusión hecha de toda 
mixtura opositora ni intervención popular".2633  

 El gobierno Sanjuanino había ensayado una justificación del crimen en los primeros momentos 
del atentado:  
 

"...pretendió hacer creer que Echevarría había caído víctima de un entrevero, durante el acto 
electoral tratando de librarse de la tremenda responsabilidad que el hecho inaudito arrojaba 
sobre él. Así se divulgó la primer noticia en San Juan y se telegrafió a esta capital. La víctima 
pasaría entre el montón de los caídos en la refriega del atrio [en la tristemente célebre 
Rinconada del Pocito], durante ese inventado ataque de la oposición a las mesas".2634  

 Pero no había sucedido así, como lo reveló el telegrama de El Diario y lo ratificaban las 
posteriores informaciones, Echevarría "...ha sido asesinado no el día de la elección, sino la víspera; no 
el domingo, sino en la noche del sábado; no en el comicio sino en una casa donde estaba de visita; no 
en lucha alguna, sino indefenso, al descuido y sobre seguro".2635 
 
 En cuanto al periodismo, salvo El Heraldo, órgano oficial del gobierno de la provincia dirigido 
por Pedro P. Calderón, el resto de los diarios era opositor, destacándose Las Provincias, El Trabajo y 
El Censor, siendo este último reconocido como el más aguerrido. En estos tres últimos periódicos 
trabajó Echevarría. Pero si bien Echevarría no era director ni editor de El Censor, era sabido que corría 
con el peso editorial más gravoso pues era el encargado de llevar la crónica electoral. Si bien tampoco 
pertenecía a la clase dominante, pues su origen era humilde, su tez morena y su pelo crespo, al extremo 
de ser sindicado en numerosas ocasiones de mulatillo, La Prensa afirmaba el 30 de Enero que el 
propósito de esa adjetivación era el de "...descalificarlo con una frase hueca, y aún cuando [Echevarría] 
conocía el camino para llegar a la titulada nobleza política, jamás la adoptó. Su virilidad y su talento 
valían más que todos sus adversarios unidos para atacarlo, y la prueba ilevantable no la dio él, sino 
ellos al arrebatarle la vida".2636 
 
 En cuanto al hecho criminal en sí, este ocurrió cuando faltaban pocos minutos para las 9 de la 
noche del día sábado 7 de Enero de 1902, en que la vecina de la localidad de Desamparados, Doña 
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Ramona Ramírez, "...sintió un fuerte tropel de caballería que pasó por su casa y se paró al frente de 
la casa vecina, del lado Norte, donde vive Celestina Quirós, y oyó que un soldado preguntaba si estaba 
ahí Echavarría. Se le contestó negativamente y oído esto dijo 'Es al lado, ahí está el caballo'".2637 En ese 
instante Doña Ramona tuvo la intuición del peligro que corría su visitante, "...corrió a la puerta de calle 
con intención de trancarla, pero en el mismo momento que llegaba a poner en práctica su resolución le 
preguntaba un individuo desde la calle, si estaba Echevarría, y ante la contestación negativa replicó 
'Quite deje de embromar'".2638 Dicho individuo "...empujó con violencia la puerta la abrió y penetró en 
la casa, seguido de dos soldados, en primer término, y de otro más atrás. Doña Ramona reconoció en el 
primero al Comisario de policía de la Central, Raúl Silva".2639 El Comisario asaltante "...reconoció a 
Echevarría, que en ese momento trataba de evadirse, y lo tomó de un brazo, mientras llegaron los 
soldados que se apoderaron de él y comenzaron a apalearlo, llevándolo violentamente unos cuantos 
metros por debajo de un parral, hasta que uno de los de la partida le asestó un balazo en la cabeza, el 
que le produjo una herida de 10 a 12 centímetros en la región occipital frontal, con fractura del 
hueso".2640  
 
 El golpe que le propinaron los soldados "...derribó al suelo a Echevarría, y en tal situación, 
Silva dirigiéndose a un soldado le dijo: -!Tirale!. Inmediatamente sonó una detonación y un quejido de 
la víctima. La bala --disparada a quemarropa, con una carabina remington-- penetró por la región sacra 
y atravesándole el cuerpo salió por la parte superior del muslo izquierdo. Las heridas eran gravísimas y 
una por lo menos mortal".2641 Dos semanas después, el 22 de Enero, Manuel de Rezábal, corresponsal 
de La Prensa, refería que el cadáver presentaba  
 

"...heridas penetrantes en el cráneo, interesando la masa encefálica: una de 10 cm. de longitud, 
visiblemente de sable, mortal. Herida de bala de remington, en la región sacra; salió la bala a la 
altura de la cadera del costado izquierdo, destrozando la región ilíaca y la arteria interna, como 
asimismo los órganos contenidos en la pelvis, mortal. Contusiones producidas por golpes de 
sable en la espalda. Hundimiento de los huesos del cráneo, producidos por golpes de sable y 
rebenque".2642  

 Inmediatamente de producido el asesinato, "...dos soldados tomaron por las piernas a 
Echavarría y lo arrastraron por el suelo, arrojándolo a la calle, como a un perro. Según la expresión 
dolorida e indignada de la dueña de casa, que me ha relatado estos hechos en el teatro mismo del 
suceso, consumado el crimen, en que los asesinos emplearon breves momentos, montaron a caballo y 
se dirigieron a gran galope a la ciudad".2643 Una de las vecinas del sitio donde se produjo el crimen, 
Doña Rita Quintana, le refirió al cronista "...que ella reconoció a Raúl Silva cuando pasó frente a su 
casa con cinco soldados armados, que marchaban al paso de sus cabalgaduras, momentos antes de 
producirse el asesinato".2644 
 
 A la partida policial que encabezaba Silva "...se le unieron probablemente cuatro hombres mas, 
que debían estar en acecho, pues los que asaltaron la casa de la Sra. de Ramírez fueron, según esta y 
otros testigos oculares, ocho soldados y un sargento".2645 Los mismos informantes le contaron al 
cronista "...que dieron parte de lo ocurrido inmediatamente a la policía central, no obstante lo cual nadie 
se presentó a tomar conocimiento del hecho, en toda la noche, ni en la mañana de ayer, y solo a la una 
de la tarde de este día, llegó a la casa el Subdelegado de Desamparados, en cuya jurisdicción se había 
cometido el salvaje atentado, y dio comienzo a instruir el sumario de prevención, con muy poco celo, 
según se desprende de lo que me han dicho mis informantes".2646 
 
 En cuanto al auxilio médico, no fue posible prestarlo porque "...no se pudo hallar a ninguno de 
los facultativos buscados con ese fin, y falleció dos horas después de ser herido".2647 El cadáver fue 
recogido de la calle  
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"...por los vecinos que habían presenciado espantados el bárbaro crimen, y conducido a la casa 
de Doña Catalina Quiróz, donde permaneció hasta ayer a las 12 del día, hora en que fue traído a 
la casa del Dr. Victoriano Ortega [Gobernador entre 1911 y 1914], en esta ciudad, donde estuvo 
expuesto hasta las 6 de la tarde, hora hasta la cual la autoridad no había mandado reconocer las 
heridas que presentaba el cadáver".2648  

 Frente al cadáver, desfiló toda la tarde "...un pueblo inmenso, condenando el brutal hecho 
enérgicamente. A las 6 fue colocado en el carro mortuorio y conducido al cementerio municipal, 
acompañado por más de 2.000 personas que siguieron el carro a pié y con la cabeza descubierta, en 
medio de un profundo silencio".2649 
 
 Según refiere el corresponsal de La Prensa, en las aceras, "...un gran número de gente 
presenciaba el triste desfile, y compartía el duelo de los acompañantes, si se ha de juzgar por las 
numerosas personas que vimos derramando en silencio abundantes lagrimas".2650 Lo que llamó 
fuertemente la atención --sin que nadie pudiera explicar la causa del hecho-- fue que el piquete de 
caballería de la policía "...saliera al encuentro del cortejo fúnebre y desfilara de uno en fondo hasta 
cubrir el frente de la acera que ocupa en la plaza 25 de Mayo el Gral. Enrique Godoy, candidato oficial 
a la gobernación de la provincia, donde hizo alto. Pero si no hubo explicación hubo amargas censuras, 
y enérgicos comentarios".2651 El cortejo fúnebre, fue "...uno de los más numerosos sino el más, que ha 
sido visto en esta ciudad. Fue una protesta enérgica, aunque muda, contra todos los que han participado 
en este hecho bárbaro y sangriento, y contra el hecho mismo que demuestra el grado a que han llegado 
los procedimientos brutales y la profunda perversión de los individuos que tienen en sus manos el 
Gobierno de la provincia".2652 
 
 Para terminar, el corresponsal de La Prensa agregaba que los autores del crimen "...se paseaban 
tranquilamente por las calles de la ciudad hasta las 10 de la mañana según informes que he 
recibido".2653 En el peristilo del cementerio, el anciano Pedro Elizondo "...pronunció un breve y 
enérgico discurso, que causó honda impresión en el ánimo de todos los oyentes. Corre el rumor en el 
público, de una manera general e insistente, que Don Ramón Barrera, otro de los redactores de El 
Censor, va a ser asesinado como Echevarría".2654 
 
 Con motivo de la conmoción causada por el crimen, El Censor suspendió la publicación 
mediante un Manifiesto dirigido a toda la república, que reproducimos por separado, y casi todas las 
redacciones de los diarios del país enviaron a San Juan a sus mejores cronistas. Así tenemos que entre 
otros La Nación de Buenos Aires envió a A. J. Cevallos, El País a José A. Cortejarena,2655 La Capital 
de Rosario al Sr. Romualdo Pizarro, y La Prensa de Buenos Aires a Manuel de Rezábal.2656 El 
corresponsal de La Nación, en un artículo fechado el día siguiente del crimen, trataba de brindar a su 
crónica cierta perspectiva histórica, pues decía que  
 

"...hace cincuenta años, cuando el país se hallaba agitado por todas las convulsiones de su 
formación orgánica, estos excesos se explicaban, aunque no pudieran justificarse. Ahora son, 
antes que todo un anacronismo, un horrendo y feroz anacronismo. El oficialismo de San Juan 
tiene que estar cegado por sus delirios de omnipotencia inviolable cuando no se da cuenta de 
que un acto como el que ha consumado es el más irresistible estandarte que puede levantar en 
contra suya, la demostración más evidente y ostensible de la oligarquía en que reposa. Se ha 
apagado una voz esforzada y viril, pero queda el recuerdo de la víctima como una acusación y 
como un castigo. Estas sanciones no son inmediatas pero son fatales: con el asesinato de 
Echevarría, el imperialismo de San Juan ha puesto su lápida".2657  
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 El caso no era ya de política provincial; "...es una cuestión que nos afecta a todos, porque es 
el pueblo argentino el que ha de aparecer ante el extranjero aceptando el asesinato como régimen 
político. Un gobierno que ha perpetrado este crimen debe ser, pues, derrumbado, porque ha lanzado un 
desafío contra la opinión nacional, pretendiendo iniciar una regresión a épocas que están 
irrevocablemente cerradas".2658 
 
 Para El Tiempo, periódico dirigido por Carlos Vega Belgrano, cualquiera que se hubiese 
preocupado de seguir de cerca la política local sanjuanina, "...hubiera podido notar desde hace tiempo 
síntomas evidentes de que aquello no podía terminar tranquilamente, de que la elección de nuevos 
gobernantes marchaba recta y rápidamente a soluciones sangrientas".2659 El Gral. Roca tendría en este 
caso una doble autoridad: "...como supremo magistrado argentino, debe velar por la dignidad nacional 
en el extranjero, y ese chorro de sangre que ha salpicado a San Juan mancha a toda la República, como 
Jefe de partido, debe imponer a sus afiliados una política más decente, ya entre sus partidarios se ha 
producido el escándalo".2660 La muerte del periodista Echevarría habría sido, para El Tiempo, un mero 
incidente, "...si ella no respondiera a la ejecución de un verdadero plan general contra la oposición 
sanjuanina, plan destinado a causar muchas víctimas todavía, a imponer un régimen de sable y espuelas 
en un Estado Argentino, a cimentar un gobierno sobre bases manchadas de lodo, teñidas de sangre y 
rodeadas de desprecio, de la execración de un pueblo que en estos momentos vibra estremecido de 
cólera por el ultraje recibido. Al asesinato de Echevarría sucederán otros. Es, fatalmente lógico. No nos 
atrevemos a insinuarlo siquiera".2661 Pero para los que están arriba, "...los que pueden ver desde muy 
alto estas cosas, deben saber que en San Juan brota ya la semilla de una revolución, germinada al calor 
de la sangre criminalmente derramada por un comisario y cuatro gendarmes que todavía se pasean por 
las calles en vez de estar agarrotados a la sombra de cuatro paredes y sujetos al fallo de la justicia".2662 
 
 Y para El Diario, dirigido por Manuel Láinez, a semejanza de El Tiempo, pero con una 
contundencia aún mayor, el crimen de Echevarría era el resultado necesario de un plan político 
premeditadamente planeado. Resuelta la imposición de las candidaturas oficiales, "...se adoptó el plan 
que debía llevarla a buen puerto: unificar los resortes oficiales en todas las ramas de la administración y 
aplicar el torniquete a los disidentes, que se sospechaba los había".2663 Previamente, el gobierno fue 
militarizado: "...la policía cambió su rol normal de agente del orden en garantía de la vida y la 
propiedad, por el funcionamiento bélico de la persecución y la agresión a los opositores. De 70 agentes 
que marcaba el presupuesto, se fueron hasta 250. Se creó una sección de policía montada bajo la 
denominación de Escuadrón de Caballería. Y como la cuestión internacional [la posible Guerra con 
Chile] venía como de encargo, todo ello pasó bajo el contrabando con bandera de la necesidad de la 
defensa nacional".2664 La militarización se complementó "...con el envío por el Ministro de la Guerra de 
armamento y munición, que se pretextó era para el patriótico objeto de instruir la Guardia Nacional, 
pero que se tuvo el buen tino de consignársele al mismo candidato oficial, esclusión hecha de toda 
mixtura opositora ni intervención popular".2665  
 
 El gobierno Sanjuanino había ensayado una justificación del crimen en los primeros momentos 
del atentado, pretendiendo "...hacer creer que Echevarría había caído víctima de un entrevero, durante 
el acto electoral tratando de librarse de la tremenda responsabilidad que el hecho inaudito arrojaba 
sobre él".2666 Así se había divulgado en la primer noticia que provino de San Juan y desde ahí se había 
telegrafiado a esta capital. Según esta versión la víctima "...pasaría entre el montón de los caídos en la 
refriega del atrio [en la tristemente célebre Rinconada del Pocito], durante ese inventado ataque de la 
oposición a las mesas".2667 Pero no, había sucedido tal como lo revelaba el telegrama de El Diario y lo 
ratificaban las posteriores informaciones, pues Echevarría fue "...asesinado no el día de la elección, sino 
la víspera; no el domingo, sino en la noche del sábado; no en el comicio sino en una casa donde estaba 
de visita; no en lucha alguna, sino indefenso, al descuido y sobre seguro".2668 
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 Al día siguiente, 9 de Enero, La Prensa ratificó que la policía con sus empleados superiores 
"...ha sido la que realizó el siniestro complot, la que quiso castigar y castigó de una manera criminal y 
salvaje las valentías de un periodista independiente, las energías cívicas de un hombre de bien inspirado 
e incapaz de ceder a ningún propósito que no consultase el bien público".2669 Para el corresponsal de La 
Prensa, "...la audacia no tiene ejemplo en el país; "...uniformados y armados han cruzado la ciudad, y 
como obedeciendo con firmeza a un plan han buscado tranquilamente a la víctima; y cuando la 
encontraron, sin cuidarse de testigos, sin reparar en ellos siquiera, le dieron muerte y arrastraron 
brutalmente el cadáver hasta dejarlo en medio de la calle".2670 Después de cometido el crimen "...ni por 
simple fórmula, ni para llenar las farisaicas apariencias llegó la policía hasta el lugar del crimen. ¿Que 
querían probar con esa conducta? Sin duda alguna, notificaban a la sociedad sanjuanina, que no debía 
contar con ninguna seguridad pública, que allí no había ni podía haber garantía alguna, para los que se 
permitiesen pensar en desacuerdo con la voluntad del oficialismo.2671 
 
 Como es posible creer, se preguntaba La Prensa, "...que un plan tan siniestro haya sido 
ejecutado sin acuerdos previos, sin ordenes terminantes o sin las insinuaciones e incitaciones a los 
subalternos en él complicados? Desde luego, todos tienen ya conocimiento que los criminales se han 
paseado después del hecho sin que la policía se apresurase a reducirlos a prisión, y aún hoy, no 
sabemos cuales son las medidas adoptadas para iniciar un proceso tan delicado y urgente".2672 Allá en 
San Juan, "...forzosamente tiene que reinar el terror, no es posible creer que los testigos del mismo 
proceso hablen como debiera hacerlo, desde que nadie tiene asegurada la tranquilidad personal, desde 
que no existe ninguna autoridad constituida de acuerdo con la Constitución, y que pueden ofrecernos 
garantías necesarias a todos los ciudadanos".2673 
 
 Dos días más tarde, el 11 de Enero, bajo el título: "Crímenes Oficiales", La Prensa advierte en 
los Informes del Gobernador David Chávez y del Jefe de Policía Saúl Quiroga, pariente del candidato 
gubernativo Gral. Enrique Godoy, el propósito de desnaturalizar el crimen, pues "...en el primero 
dándole un carácter personal, en el segundo preparándole circunstancias atenuantes que en el sumario 
podrían traducirse en alguna resistencia a mano armada por parte de la víctima. Desde luego el 
gobierno se anticipa a acusar a la prensa de esta capital por los juicios publicados. Cree que aquí se ha 
desnaturalizado el hecho, y no deja de abrigar la esperanza de que con sus informaciones se 
restablecerá una verdad nueva".2674 Pero La Prensa ironiza que "...San Juan está en la República 
Argentina y no en el lejano imperio celeste. Aquí conocimos todos, periodistas y particulares, el estado 
en que se encuentra la provincia, dominamos todos los detalles políticos y administrativos de su círculo 
oficial, y no son escasas ni limitadas las vinculaciones de todo orden que existen entre las dos 
sociedades".2675 
 
 Para que un Comisario del Departamento Central de Policía "...haya cometido un crimen en un 
barrio central, aún cuando administrativamente sea otro Departamento, debió conocer algo mas que el 
deseo personal de cometer un crimen".2676 El estímulo para el crimen "...lo ha encontrado cuando 
menos en el ambiente, sin contar que cuando fue hacia Desamparados a buscar al periodista que un día 
después haría la crónica escandalosa del fraude electoral, llamaría a sus autores por sus nombres y 
abriría el juicio más severo ante la opinión de la misma provincia, la policía atacaba a los opositores 
frente a la iglesia de San Agustín y en la esquina de Santo Domingo, y apaleaba y llevaba presos a los 
más caracterizados".2677 
 
 Habiendo transcurrido otros dos días más, el 14 de Enero, bajo el título: "Política Sanjuanina. 
La Delegación del Partido Constitucional", La Nación reveló que la persecución a los periodistas, "...es 
una regla corriente incorporada a los recursos políticos del gobierno. Todos los redactores de diarios 
adversos a la situación han recibido iguales amenazas que Echevarría, sufren las mismas persecuciones 
y tienen que vivir en constante zozobra, substrayéndose a la acción de la policía, que cuando no se 
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ejerce con el puñal se ejerce con las prisiones y los atropellos ilegales".2678 El Dr. Doroteo Basáñez, 
vocero del Partido Constitucional, le dio al corresponsal de La Nación a este respecto "...algunos datos 
que muestran a la provincia como un feudo señorial en que los siervos están sometidos a una voluntad 
única e incontrastable".2679 
 
 El Sábado 18 de Enero, la Junta Ejecutiva del Partido Constitucional desautoriza 
categóricamente las afirmaciones del Gobernador Interino de la Provincia Pedro Doncel, con motivo 
del asesinato del periodista Echevarría, contenidos en un telegrama dirigido al Círculo de la Prensa y 
publicado recientemente en esta ciudad. El Sr. Gobernador desautorizó a sabiendas el bárbaro crimen, 
cometido por agentes de la policía. "...No ha sido un delito de carácter personal y privado, sino un 
asesinato político perpetrado con lujo de ensañamiento y barbarie, como lo demuestran a la evidencia 
las circunstancias y el numeroso acompañamiento de fuerza policial y los antecedentes que el 
Gobernador conocía personalmente, porque el mismo Echevarría, según referencias inmediatas, le 
denunció en la mañana del 1o. del corriente mes el asalto del victimario Silva en la calle pública, 
llevado a cabo en la tarde del día anterior, con la amenaza de matarle a balazos o puñaladas si 
continuaba escribiendo contra la policía, a cuyo efecto le buscaría en cualquier parte, pues tenía orden 
de proceder así. Además El Censor denunció en su número del 2 estos hechos, dirigiendo 
exclusivamente su reclamo al Gobernador Interino y manifestó que desde tiempo atrás el Sr. Echevarría 
venía siendo objeto de asechanzas y emboscadas de la policía".2680 Era falso para el réporter de El 
Tiempo, que inmediatamente de conocer la perpetración del crímen "...la autoridad ordenase la prisión 
de los culpables, quienes permanecieron en libertad casi toda la mañana del siguiente día y dicha 
autoridad brilló por su ausencia en el lugar del suceso hasta la tarde de este día en que se presentó 
cuando su concurrencia carecía en absoluto de objeto. No se explica satisfactoriamente que el 
Gobernador asegure que la justicia castigará severamente a los delincuentes ya que ese magistrado no 
tiene intervención legal en los procedimientos y resoluciones de los jueces".2681 La aserción de que 
Echevarría no era director ni editor de El Censor era para El Tiempo una puerilidad "...pretendiendo 
significar con ello que el crímen no se ha consumado en la persona de un miembro de la prensa 
independiente, pues era público y notorio que aquel distinguido ciudadano desempeñaba el rol de 
redactor permanente del diario, siendo justamente por esto que el Sub-comisario Silva lo agredió y 
amenazó en la vía pública, por orden superior, según dijo. Firman: Juan Maurín, presidente; Victoriano 
Ortega, Secretario; y José A. Correa, Secretario".2682 
 
 Tres días después, el 21 de Enero, el corresponsal de La Prensa pudo hablar con el procesado 
Subcomisario supernumerario Silva, y lo describe como "...un joven de 19 años, de elevada estatura, 
temperamento sanguíneo, blanco, rosado, cabello negro, barba naciente, ojos azules".2683 Como el 
hermano de Silva "...fue empleado de policía durante tres años, procuré que hablara con su hermano. 
Lo conseguí, y después de una larga y secreta conferencia que tuvieron los dos volví a verlo. Había 
llorado mucho y se mostraba abatido. Después de algunas vacilaciones, y como quien repite una frase 
extraña a la propia voluntad me dijo: 'Usted puede ver el sumario que me han formado. Allí están mis 
declaraciones'".2684 Luego de esta expresión, Silva "...enmudeció y solo contestaba a mis preguntas con 
ligeros movimientos de cabeza. Cuando me despedí, se fue a su prisión como angustiado por el deseo 
de hablar y el temor de hacerlo. ¿Que misterio puede quedar oculto, entre las declaraciones del sumario 
que me indicaba? ¿Como puede haberlo guiado el propósito de una venganza personal como se ha 
dicho, si no conoce a su víctima?".2685 
 
 Otros tres días después, el 24 de Enero, el corresponsal de La Prensa transcribe la declaración 
del soldado Ismael Gallardo, uno de los que participaron de la partida asesina, quien manifestó que 
luego del crimen "...seguimos para la Intendencia, donde los comisarios [Carlos] Laciar y [Raúl] Silva 
nos reunieron y nos dijeron que no habláramos del asunto, y que todo debía quedar entre nosotros. El 
Comisario Laciar nos dijo entonces, que contáramos que Echevarría había herido con un cuchillo a un 
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farolero, y que se había resistido cuando íbamos a prenderlo".2686 Al día siguiente, 25 de Enero, 
frente al Director de La República de Rosario, Sr. Romualdo Pizarro, el Alcalde de la Cárcel y el Jefe 
del piquete guardia de Cárcel, y con permiso del Juez Salvador Maradona, el imputado Subcomisario 
Silva nos confesó que "...Laciar fue quien lo mandó matar a Echevarría!...Yo no lo maté, y siguió su 
narración así".2687 
 
 Veinte días después de ocurrido el crimen, el 28 de Enero, La Prensa concluye con su propio 
veredicto, que fue demorado adrede para no interferir con las crónicas enviadas por su propio 
corresponsal: "...De la policía salieron los asesinos, y a la policía volvieron, y en la policía los acogen 
con extrañas demostraciones de compañerismo...!La única excusa, presentada en descargo, a manera de 
atenuante, por el Gobernador y los prohombres de la situación, está destrozada. El asesinato de 
Echevarría, dijeron, ante el país, fue una venganza personal. !Falso! El Sub-comisario Silva jamás tuvo 
el menor incidente con el periodista mártir, a quien ni siquiera conocía. El crimen está definido en esos 
detalles".2688 Para La Prensa, se trata de "...un crímen político, cobardemente ejecutado y al que se ha 
tratado de desnaturalizar en la policía misma, en aquella policía que para vergüenza de aquel gobierno, 
y de la provincia y del drama electoral consumado, sigue en el mismo pie, con los mismos empleados, 
interviniendo en todos los actos preliminares del sumario, revelando su influencia interesada sobre toda 
la administración pública".2689 Veinte años después, un autor refirió que el verdadero motivo del 
crimen obedeció a que Echevarría había publicado que el candidato oficialista Gral. Enrique Godoy, 
era hijo del matador del Gral. Nazario Benavídez.2690 
 
 Esta política represiva perduró en los gobiernos del General Enrique Godoy y de Manuel José 
Godoy,2691 pero no podía a la larga llegar a buen puerto.2692 En Febrero de 1907, Manuel Godoy es 
derrocado por el Cnel. Carlos D. Sarmiento,2693 dando pié a la Intervención Nacional del Dr. Cornelio 
Moyano Gacitúa,2694 y con ella a los tres sucesivos gobiernos del Partido Popular,2695 el de Manuel 
Gregorio Quiroga (1907-08), el del Coronel Sarmiento (1908-11) y el de Victorino Ortega (1911-
14).2696 Pero los gobiernos del Partido Popular no acaban con los sinsabores del pueblo sanjuanino. El 
propio gobierno del Coronel Sarmiento incurrió en los pecados que imputaba al gobierno de los 
Godoyes.2697 El periódico porteño El Diario revelaba bajo el título "La reacción en San Juan", la 
composición nepótica del mismo,2698 y bajo el titular "El periodismo en San Juan", las peripecias del 
periodismo en general,2699 y del periodista P. P. Ramírez, director del diario San Juan en particular.2700 
 
 
  
 
   Manifiesto de El Censor 
 
 "La campaña de crímenes que la policía de la provincia ha emprendido contra la vida de los 
periodistas de oposición, y especialmente de los miembros de la redacción de este diario, hace 
imposible por ahora la publicación de El Censor. Su redactor principal, Sr. José F. Echevarría, ha sido 
salvajemente asesinado por una horda policial, cumpliendo la amenaza cobarde, lanzada a voz en 
cuello, de matarle como a perro, amenaza que denunciamos oportunamente [El Censor, 2-I-1902], con 
la enérgica condenación que merecía, que fue denunciada personalmente por la víctima al Gobierno de 
la provincia, sin que se adoptase disposición alguna tendiente a impedir su realización. Este crimen 
premeditado y alevoso, consumado con violación de domicilio y con lujo de enseñamiento y 
profanación del cuerpo exánime de la víctima, ha merecido unánime reprobación y ha provocado la 
indignación más honda y vibrante en el seno de esta sociedad, ultrajada en sus más nobles y tiernos 
sentimientos. Pero nada importa a la malvada oligarquía y sus agentes inconscientes la condenación de 
sus crímenes, pronunciada por el pueblo entero con emoción profunda y en la forma imponente de la 
tocante ceremonia fúnebre de ayer. Siguen adelante con locura frenética, en su carrera de exterminio, y 
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en todas partes anuncian, con el desvergonzado coraje de la impunidad asegurada, los nombres de 
las personas cuyo asesinato ha sido decretado por la autoridad para castigar el crimen de lesa majestad 
que constituye la censura periodística al bárbaro sistema implantado por la oligarquía feroz que falsifica 
la voluntad popular, que roba, que aprisiona y que mata a mansalva a fin de conservarse y aprovechar 
el trabajo del pueblo sin sufrir molestias de ninguna clase. La mazorca sanjuanina ha resuelto matar la 
prensa honrada y valiente recurriendo al asesinato de los hombres, porque los diversos medios que 
antes ha puesto en juego no le han dado resultados definitivos. Pero esta victoria oprobiosa que arroja 
una eterna mancha de infamia al nombre de sus autores, es fugitiva. El genio del mal no gobernará 
perennemente las conciencias, los réprobos serán vencidos por los justos. La perversidad y el crimen no 
tendrán imperio duradero porque no son la condición normal de la humanidad. Los miserables se 
hundirán bajo el peso formidable de sus faltas, si antes no caen cediendo al empuje incontrastable de 
los buenos, fuertes en la unión de sus nobles ideales y de la santa acción de sus obras. Mientras la 
noche obscura del crímen no sea iluminada por la redentora luz de la justicia, mientras no se obtenga 
por lo menos, la seguridad de la existencia individual para quienes sostienen en la prensa el imperio de 
la ley y del derecho, El Censor suspende su publicación".2701 
 
 
Epílogo Sección III-E 
 
 En esta sección donde estudiamos los crímenes políticos, encontramos que el crimen político 
acontecido en San Juan en 1884, que aquí hemos tomado como paradigmático, se inscribe en un 
espacio geográfico más amplio, que abarca el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en 
un tiempo histórico más extenso, que arranca en el mismo inicio de la nacionalidad argentina, con la 
violencia fundacional ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba, 
1810) y se prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático fue el asesinato del 
caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone de relieve también la 
irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente genéticas, representadas por las facciones 
radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras imposibles de dominar por los mismos 
protagonistas de la asonada, o intento frustrado de ruptura, aquí estudiada, es decir por la facción 
moderada.  
 
 La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el conflicto interno analizado 
comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra de sucesión presidencial, que 
en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un tercero poderoso (en este caso el 
presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación violenta de la crisis. Por encima de 
las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la correlación de fuerzas, es evidente que en la 
misma jugó también la contradictoria combinación de sentimientos psico-culturales de represalia y 
emulación originados en crímenes políticos acontecidos con anterioridad. 
 
 Y en cuanto al ajusticiamiento del soldado de filiación Radical ocurrido en Formosa en 
1891, lo cierto es que la cruel noticia debe haber llegado a oídos de las vecinas colonias del norte 
santafecino, pues en los atrios electorales se producían fusilamientos perpetrados por el ejército de 
línea. Dos años más tarde, los fusilamientos se convirtieron en el agravio más doloroso que disparó 
la revolución de 1893, que fue a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio en el cual 
hicieron sus primeras armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir militarmente el 
golpe de estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).  
 
 
 
Sección III-F Peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del 
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absolutismo al republicanismo 

 
A mayor grado de distancia y espaciamiento en las rutas de peregrinación de una sociedad 

determinada menor es la capacidad de cohesionar los espacios y menor el grado de legitimidad del 
régimen político correspondiente.  
 

Habiendo estudiado en las sección anterior las legitimaciones tradicionales, legales y 
carismáticas en el contexto del colapso imperial, en esta segunda sección, dedicada a investigar las 
peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del absolutismo al republicanismo, trato en 
tres capítulos consecutivos: las rutas de peregrinación, la expansión agropecuaria y latifundio en la 
provincia de Buenos Aires (1820-1852), y la distribución de la tierra de frontera en la república 
oligárquica (1852-1890). 
 
 
 
Capítulo III-F-26 
 Rutas de peregrinación en la transición del orden absolutista al orden republicano 
 
Introducción del capítulo III-F-26 
 
 Las provincias, al igual que las naciones en el concierto mundial, han diferido y difieren 
notoriamente en el carácter y la intensidad de las líneas de fractura que están en la base del conflicto 
político organizado.2702 En parte, las diferencias se deben a factores objetivos inherentes a la diversidad 
de las estructuras del imperial-absolutismo (genéticas), y del republicanismo (ideológicas, políticas, 
económicas y sociales), es decir al hecho de que ciertas líneas de fractura no existen en algunas 
provincias. Pero por lo general, las diferencias se deben a factores subjetivos, es decir al grado en que 
ciertas líneas de ruptura se han politizado y otras no. El estudio comparado debería revelar que las 
diferentes líneas de fractura estuvieron politizadas en cada provincia con diversos grados de 
intensidad.2703 
 
 Al haberse visualizado la representación política, en lo que iba de los siglos XVIII y XIX, en 
términos geográficos o territoriales y no demográficos o poblacionales, las elites se fueron polarizando 
regionalmente.2704 Según Anderson (1983), las rutas de peregrinación y las fronteras geográficas en las 
naciones-estado poseían un sentido drásticamente diferente de la que poseían en el mundo imperial-
absolutista. Para Anderson existían peregrinaciones no sólo religiosas, sino también educativas, 
comerciales y administrativas. En el Río de la Plata la ruta del comercio vinculaba los puertos de 
España con los de África occidental y la costa americana. En el hinterland americano esa ruta articulaba 
diversos polos de producción y administración y se abría en abanico en tres circuitos o carreras 
distintas: las que por un lado unían el puerto de Buenos Aires con el Paraguay, y las que por otro lado 
lo ligaban con el Alto Perú y Chile.  
 
 Según Guerra y Lempérière (1998), los lugares de la política en el mundo colonial español eran 
las ciudades, las villas y los pueblos de indios.2705 Estos lugares constituían un sistema jerarquizado de 
urbes cada una de las cuales estaba conectada reticularmente con el resto de las urbes que comprendían 
su hinterland. Las rutas comerciales eran a su vez escoltadas por peregrinaciones educativas 
compuestas por los hijos de las elites provinciales que concurrían a los establecimientos docentes de 
Charcas, Córdoba y Santiago de Chile; y por rutas militares, para reprimir las rebeliones de vecinos 
alzados (Comuneros del Paraguay) o de naturales insurrectos (Tupac Amaru y Pueblos Guaranies). Las 
políticas recolonizadoras y centralizadoras Borbónicas (1782) desestructuraron las relaciones que 
mantenían las ciudades y las provincias entre sí.2706 Los patriciados de las ciudades más antiguas se 
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sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas, y las elites de las provincias más antiguas 
se sentían amenazadas por las elites de las nuevas Gobernaciones-Intendencias. 
 
 Con el colapso del mundo imperial-absolutista las rutas y peregrinaciones alteraron 
radicalmente su naturaleza. La carrera del Alto Perú se obturó por la guerra y la ocupación realista, y la 
del Paraguay por las políticas aislacionistas de los primeros gobiernos patrios.2707 El Cabildo de Luján 
adquirió en la provincia de Buenos Aires, durante la anarquía del año 20, un protagonismo inesperado, 
por cuanto fue el lugar predilecto para que las milicias eligieran gobernadores.2708 De todos modos se 
intentaron rutas de peregrinación militares, algunas victoriosas y otras malogradas. Las políticas 
nacionalizadoras implementadas luego de Pavón (1862) también desestructuraron las relaciones que 
mantenían las provincias entre sí.2709 Las elites de las provincias más antiguas se sentían amenazadas 
por las elites de las nuevas provincias o territorios nacionales provincializados.2710 Esta 
desestructuración afectó en forma desigual a cada provincia, repercutiendo en las diferentes reacciones 
que estas tuvieron frente a las políticas centrales. 
 
 En este contexto teórico se fueron inscribiendo también las políticas respecto a numerosos 
rubros de la realidad cotidiana: la manipulación del transporte, las comunicaciones, los procesos 
educativos, los recursos económicos (hídricos),2711 y la diagramación del correo y de las redes 
ferroviarias.2712 El desarrollo de los planes ferroviarios y su diagramación en el terreno estuvo 
íntimamente vinculado a las luchas entre intereses y facciones políticas regionales. Respecto a las obras 
de tendido ferroviario, en el norte Argentino, el Diputado Provincial de Salta Marcos Figueroa,2713 le 
escribía a Roca que  
 

"...es de mi deber hacerte saber que la Provincia en masa si bien apetece esta obra es en el 
concepto de que la vía que debe traer es por el Valle de Lerma, pasando a Jujuy directamente 
por Salta, que de no ser así protestan todos de semejante ferrocarril, desde que no venga a 
beneficiar la parte más rica de la provincia, y aproximar a la vía los ricos Departamentos de los 
Valles Calchaquíes".2714  

 Si por el contrario, se trazaba la vía por Cobos o Jujuy, con ramal a Salta, Figueroa concluía 
que "...quedaremos reducidos al ostracismo sin esperanzas ni porvenir de ningún género".2715 Para 
Enero de 1884, el Presidente de la Corte de Justicia de Salta Dr. Ezequiel M. Gallo felicitaba al 
Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza porque "...como buen salteño es el defensor de los intereses 
de esta provincia al sostener la traza del camino de fierro por el Valle de Lerma en su prolongación a 
Jujuy".2716 También, a juicio de Féliz M. Saravia, Plaza era uno  
 

"...de los candidatos simpáticos y que se ha hecho acreedor al aprecio y cariño de los Salteños, 
porque se sabe que defendió ardientemente la cuestión traza del ferrocarril por el Valle de 
Lerma a Salta y Jujuy en el Gabinete y por otros mil títulos".2717 

 Respecto al proyecto de prolongación de las vías férreas de Sunchales a Santiago del Estero y 
Tucumán, éste fue presentado por el Presidente Juárez Celman al Congreso y fue declarado Ley gracias 
a haber seguido el Ing. Guillermo White el consejo de Juárez de no pedir garantía. De haber pedido 
garantía, el rechazo hubiera sido seguro. El Gobernador de Santa Fé  
 

"...había hecho trabajos eficaces en contra, pues quería prolongar él al mismo punto su 
ferrocarril de trocha angosta que se encuentra actualmente en la Colonia Rafaela o San 
Cristóbal".2718  

 Se argumentaba además "...la competencia ruinosa que con él se haría al Central Norte de la 
Nación, en lo que realmente hay algo de verdad".2719 También era motivo de disputa la localización 
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geográfica de los talleres ferroviarios, centros concentradores de peonadas que servían de fuerza de 
choque en las pujas electorales. El Dr. J. M. Astigueta había iniciado trabajos para que dichos talleres 
se trasladaran de Córdoba a Tucumán. A ello agregaba el Gobernador Domingo Martínez Muñecas,2720 
que convenía también trasladar la administración de la vía misma. Muñecas sabía que Astigueta "...ha 
encontrado resistencias tan vulgares y pueriles como egoístas, inatendibles tratándose de cosas de 
conveniencia permanente".2721 Como excusa se argumentaba que "...habría que abandonar los edificios 
que ya están trabajados en Córdoba...de considerable costo".2722 Pero ese argumento no era para 
Muñecas digno de tomarse en cuenta, pues "...es necesario que se sepa que esos edificios no valen lo 
que se dice, ni están trabajados de una manera sólida".2723 Por otro lado, esos edificios podían, a juicio 
de Muñecas "...venderse a particulares y aún a la Municipalidad de Córdoba que podría tomarlos para 
Hospitales, que no tiene".2724 Más aún, esos edificios  
 

"...podrían regalarse a esa provincia para fines de utilidad pública con tal de que el hecho vulgar 
de esos edificios mal construidos y erradamente trabajados donde están no fuera obstáculo para 
levantarlos de nuevo donde permanentemente conviene que estén, que es la estación de 
Tucumán".2725  

Era en Tucumán donde  
 

"...se hace la provisión de madera que se llevan a Córdoba para el servicio de la línea, de suerte 
que teniendo los talleres donde están las maderas se ahorran aquellos costos de conducción, con 
las ventajas de elegirlos de mejor clase y oportunamente en el lugar que se producen".2726  

 Debiendo prolongarse tarde o temprano el ferrocarril a Jujuy, Muñecas agregaba que era en 
Tucumán donde  
 

"...están mejor los talleres y administración de la Estación para proveer las necesidades de las 
dos vías por ser la más central, y por la facilidad de tener a la mano las maderas y el primero de 
los elementos para construir y reparar vagones y otros objetos correspondientes a los 
trenes".2727  

 Muñecas hacía notar también que Tucumán "...es el centro de todo el movimiento comercial no 
solo de la provincia sino del Norte".2728 Era también  
 

"...el punto más próximo a las estaciones de mayor importancia de la vía, no quedando ya 
Córdoba, por su localidad y por el empalme de los dos ferrocarriles, sino como un lugar de 
tránsito para pasajeros y mercaderías".2729 

 Según Muñecas, la localización que él proponía de los talleres y la administración era de interés 
nacional y no meramente provincial. En esto, Muñecas alegaba que él no procedía como los 
Mendocinos y Sanjuaninos  
 

"...que procuran hacer del ferrocarril andino una cosa muy casera, muy provinciana a costa de 
intereses más grandes por ser más nacionales: quieren hasta servirse de los productos del 
ferrocarril del Norte para sus propósitos egoístas y en ello mezclan intrigas indignas hasta 
rebajar la circunspección de la oficina de ingenieros".2730 

 Pero si bien en un principio, las elites se polarizaban en términos geográficos o territoriales más 
que demográficos; con el tiempo comenzaron a polarizarse en términos poblacionales más que 
territoriales. En este contexto teórico se inscribieron las disputas entre el centro Porteño y la periferia de 
las provincias interiores así como los procesos de localización y relocalización de las capitales 
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provinciales.2731 La localización más discutida fue por cierto la de la Capital Federal, pues antes de 
ser elegida Buenos Aires, fueron propuestas Rosario, por su localización fluvial, y Río Cuarto, por su 
centralidad geográfica. Mignanego (1938) nos relata que para la localización de la nueva capital de la 
provincia de Buenos Aires (La Plata), fueron estudiadas tres hipótesis alternativas: 1} la de ciudad 
mediterránea, 2} la de colindante a Buenos Aires, y 3) la de fluvial o marítima, venciendo la segunda, 
por la importancia concedida a su proximidad con Buenos Aires.2732  
 
 La re-localización que más trascendencia tuvo en los anales del regionalismo argentino fue el 
caso de la capital de Entre Ríos, entre aquellos que defendían la antigua capital en Concepción del 
Uruguay, impuesta por los sucesivos gobiernos provinciales de Justo José de Urquiza; aquellos que 
buscaban una transacción emplazando la capital en su centro geográfico, Nogoyá; y aquellos otros más 
modernos que pujaban por la reforma constitucional con la capital en la Costa del Paraná.2733 En Entre 
Ríos, esta necesidad de cambio geográfico obedecía a que, a juicio del Diputado Rufino de Elizalde, 
"...cada uno de los Diputados vive en su Departamento, y no como en otras provincias de la República, 
en donde todos los días, casi, están en la Capital".2734 Para el Gobernador Eduardo Racedo, el centro 
político formado y denominado Costa del Uruguay "...no tiene importancia intrínseca en este 
Departamento, pero ni fuera de él".2735 De haber conseguido la oposición que no se tratara la 
modificación de la capital, Racedo le confesaba a Roca que "...se me hubiera hechado encima la otra 
costa [del Paraná] que tiene más importancia por su riqueza y numerosa población".2736 Según Racedo, 
Enrique Berduc, los Diputados Núñez y Luis Leguizamón "...y los pocos que le quedan a [Ramón] 
Febre y [Dardo] Rocha...son de su partido para resolver la cuestión por el Paraná".2737 Mientras que 
para el Ministro Entrerriano Juan Antonio Mantero, los Dres. Honorio Leguizamón, Benito Cook, 
Carlos Ugarteche, Alfredo Parodié Mantero, Francisco Quesada, Cigorraga y "...muchos otros jóvenes 
inteligentes no caben dentro de su partido, porque combaten la traslación de la capital como perjudicial 
en todos sentidos a la Provincia".2738 Mantero no se explicaba el propósito deliberado de llevar la 
capital al Paraná, pues habiendo examinado la cuestión  
 

"...bajo su faz política, bajo su faz económica y bajo la faz de las conveniencias personales y en 
ninguna de ellas encuentro justificado el paso".2739  

Pobre Entre Ríos, exclamaba Mantero,  
 

"...si se establecen en el Paraná, con el círculo que actualmente lo rodea. Pobre sobre todo, los 
que no se hayan mostrado afectos a su política completamente personal. De esos va a ver el 
reino de los cielos, porque van a sufrir hambre y sed, y las persecuciones de la justicia".2740  

Y para Anastasio Cardassy, fuere o no justa la traslación de la capital, era "...a todas luces 
inconveniente".2741 De resultas de esta pugna geográfica, hasta el día de hoy se respeta el principio de 
la alternancia --para el encabezamiento de las listas de candidatos electivos de la Unión Cívica Radical-
- entre las costas del Paraná y el Uruguay.2742 
 
 Y también en Santa Fé regía la predominante incidencia de la fractura territorial o 
geográfica.2743 Esta fractura se manifestaba entre las localidades geográficas norteñas sufragáneas a la 
ciudad de Santa Fé, donde existía un fuerte arraigo Autonomista, y aquellas otras localidades sureñas 
identificadas con la ciudad de Rosario, donde se daba una sólida presencia Radical. Por ello, una de las 
cosas que abortaba las candidaturas era la filiación geográfica de los candidatos, según que fueran 
originarios del Rosario o de Santa Fé. En la década del 80, la coalición integrada en el Club del Pueblo 
había sufrido una división profunda. En el Rosario, la facción hegemónica pertenecía al Dr. Gerónimo 
Cello, y en Santa Fé al Dr. José Gálvez. Mientras a Gálvez lo apoyaba la familia de Iturraspe, a Cello lo 
apoyaba la familia de Paredes, "...que son largas ambas y hace tiempo trabajan por el imperio".2744 
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Asimismo, a juzgar por la información que el Inspector Principal de Telégrafos Nacionales Pedro 
López le remite a Juárez Celman, entre las familias Gálvez e Iriondo "...se ha producido una escisión 
que convenía alentar, dando esperanzas a los Iriondos".2745 Y en 1897 como la candidatura de José 
Bernardo Iturraspe,2746 estaba puesta en tela de juicio por Galvistas y Leivistas, surgieron como 
alternativas la del Dr. Luis A. Vila, prohijado por su primo Juan Terrosa, y ayudado por el Gobernador 
de Entre Ríos Sabá Z. Hernández; la de Juan Terrosa acompañado por "...los mismos elementos de 
familia que a Vila,...[ambos con] anteriores afinidades con Marcos Juárez y más tarde con el 
modernismo";2747 y la del Dr. José García Gonsález, prohijado por el ex-Gobernador Juan Manuel 
Cafferata.2748 Pero al referirse a estos candidatos a Gobernador, Desiderio Rosas le manifestaba a Roca, 
"...que todos aquellos individuos son hombres del Rosario y tu sabes toda la repulsión y los temores 
que les suspiramos a los hombres de Santa Fé, ante el peligro para estos, de perder la Capital de la 
Provincia".2749 Finalmente, con motivo del asesinato del Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli, 
la candidatura de Iturraspe fue confirmada, nombrándose en lugar de Grandoli a su hermano Octavio 
"...hermano del finado y pariente mío por ser casado con una hija del Dr. Freyre".2750 A último 
momento, el Diputado Lorenzo Anadón intentó persuadir al Gobernador Luciano Leiva que eliminara 
la candidatura Iturraspe proponiendo la de Tiburcio Benegas, pero fracasó en el intento.2751 
 
 Dentro de la etapa de la Organización Nacional (1852-1880), si bien los conflictos políticos se 
amortiguaron a través de una política de conciliación, como en los casos de Jujuy y Corrientes, 
finalmente prevalecieron en la sustentación de las facciones políticas en pugna la fuerza gestatoria y 
gravitatoria de ciertas fracturas genéticas o pre-modernas. El estudio comparado nos revela como la 
línea de ruptura etno-lingüística estuvo politizada en Corrientes y Jujuy con más fuerza que en Córdoba 
y Catamarca; y que la línea de ruptura religiosa estuvo politizada en Córdoba y Catamarca con más 
fuerza que en Corrientes y Jujuy. También es interesante destacar, en el caso de Jujuy, como la facción 
Barcenista, que había tomado posiciones francamente anti-indígenas, fundaba su base social en 
corporaciones urbanas artesanales. Y en el caso de Catamarca, como la facción Figueroísta, apoyada 
por las corporaciones artesanales, se enfrentaba a los Castristas, de fuerte base ideológica Católica. 
 
 
 
 
Capítulo III-F-27.  

Expansión agropecuaria y latifundio en la provincia de Buenos Aires (1820-1852). 
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Introducción del capítulo III-F-27.  
 
 La distribución de tierras en las regiones fronterizas de las pampas Bonaerenses dio origen a un 
debate de opuestas perspectivas que aún prevalece hoy día. Una primera perspectiva (Coni, 1920, 
1927), puso énfasis en la influencia que la propiedad privada, y consecuentemente el mercado, 
pudieron haber tenido en la definición del patrón de tenencia de la tierra agrícola, y no de la tierra 
ganadera. Desde una perspectiva opuesta, una aproximación crítica (Oddone, 1930; y Sábato, 1989) 
puso énfasis en el rol que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido en la distribución 
inicial de tierra pública, que con el correr del siglo vino a consolidar la formación de una economía 
rentista o lo que se dio en denominar la oligarquía Argentina.2752 
 
 En esta sección, trato de analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierras en la 
provincia de Buenos Aires desde ambas perspectivas. Desde los comienzos, la distribución de tierras en 
las regiones de frontera de las pampas argentinas dio origen a un debate que aún subsiste hoy día. La 
primera mirada (Coni, 1920, 1927), enfatiza la influencia que la propiedad privada, y 
consecuentemente el mercado, podrían haber tenido en la definición del patrón dominial de las tierras 
de cultivo, no así en el de las tierras de pastoreo.2753 La otra postura (Oddone, 1930), enfatiza el rol que 
los factores políticos e institucionales podrían haber tenido en la distribución inicial de la tierra pública, 
que consolidó la formación de la llamada oligarquía argentina.2754 En este capítulo, parto de ambas 
perspectivas, con el fin de analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierras en las pampas 
argentinas. 
 
 El principal objetivo de este capítulo es estudiar un proyecto de reforma de tierras y una 
posterior contrarreforma durante la primera mitad del siglo diecinueve. Este proceso ocurrió a causa de 
la especulación y la acumulación de tierras públicas en manos privadas en Buenos Aires. Los efectos 
de la estrategia de reforma rural (transición de una vía precapitalista y comercial a una vía campesina 
de capitalismo rural) intentada por un gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la 
república argentina: la enfiteusis de Bernardino Rivadavia (1822-39), así como los de una política de 
contrarreforma (un cambio de una vía campesina a una vía “neo-junker” de capitalismo rural): las 
ventas de Juan Manuel de Rosas, fueron también significativos. 
 
E-I Los resultados del régimen de enfiteusis. 
 
 La contradicción entre los fines agrarios rivadavianos (la agricultura yeoman) y los resultados 
del régimen de enfiteusis (el incremento del latifundio), han sido tópico de muchos debates 
historiográficos. Bartolomé Mitre, más tarde presidente del país, adoptó las ideas fisiocráticas de 
Belgrano. Sostuvo en 1857, que mientras los arrendamientos de tierras públicas, o sistema de 
arrendamiento, estaban en armonía con la venta gradual de tierras públicas, el sistema de enfiteusis 
obraba en contra de la venta de tierras públicas. Deslindando al régimen de enfiteusis, que no permitía 
ventas de tierras, del sistema de arrendamiento que sí las permitía, Mitre intentó diferenciarse tanto de 
la política de reforma rural rivadaviana como obtener el apoyo político de la embrionaria clase 
terrateniente Bonaerense.2755 Para defender su proyecto, Mitre atribuyó los efectos mono-productivos 
y de despoblamiento al sistema de enfiteusis. Sostuvo que la enfiteusis incrementaba el número de 
cabezas de ganado en vez del número de campesinos. Usando este argumento, Mitre asignaba 
implícitamente al sistema de arrendamiento los efectos de diversificación en la economía rural. En el 
debate, Carlos Tejedor, gobernador de la provincia Buenos Aires (1876-1880), mantuvo la posición 
opuesta. Enfatizó la relación jurídica esencial entre la enfiteusis y el sistema de arrendamiento, y señaló 
la superioridad de la enfiteusis sobre la propiedad privada. Tejedor intentó sin éxito apoyar sus 
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argumentos acusando inoportunamente a Mitre de ser "comunista". Mitre le respondió que 
precisamente aquellos que apoyaban la enfiteusis eran quienes querían "introducir las ideas comunistas 
en el país".2756 Mitre finalizó diciendo que era especialmente el sistema de arrendamiento el que 
permitía a los campesinos establecerse en la tierra haciéndolos propietarios de las tierras. Eso es decir, 
que con el arrendamiento uno va a la venta y a través de ella a la propiedad privada.2757 Mitre, 
acuciado por la amplia repercusión mundial de las revoluciones francesa y alemana de 1848, se 
anticipó por más de un siglo a la ideología de la Alianza para el Progreso. De acuerdo a esta ideología, 
la distribución más equitativa de la propiedad privada era la mejor manera de obstruir al 
comunismo.2758 Más tarde, los liberales centristas, como Andrés Lamas (1883), intentaron asignar al 
sistema de enfiteusis una semejanza a la propuesta de impuesto único de Henry George, resucitando en 
cierta forma las ideas fisiocráticas. Pensaba que Rivadavia buscaba por medio del sistema de enfiteusis 
impedir que la tierra fuera sujeto de oferta y demanda, y evitar que los terratenientes se aprovecharan 
de alquilar la tierra. Para casi todos los economistas liberales de la época con quienes Rivadavia estaba 
familiarizado (Ricardo, Bentham, Destutt de Tracy, Sismonde de Sismondi, Mill, etc.), la renta 
obtenida del alquiler de la tierra era considerada una explotación indirecta de la clase trabajadora 
urbana.2759 De acuerdo a estos economistas liberales, la mejor manera de que los terratenientes se 
apropiaran de este valor excedente era declarando a la tierra propiedad estatal y permitiendo al estado 
recoger el alquiler. Esa es la causa por la que, de acuerdo a Lamas, la burguesía liberal liderada por 
Rivadavia intentaba evitar la propiedad privada de la tierra. Argumentaba que Rivadavia deseaba 
convertir a la tierra pública en propiedad común de la clase burguesa en forma de propiedad estatal. 
 
 Asimismo, los liberales de izquierda, como Carlos Antola y Alfredo Palacios, en su deseo de 
corroer a la oligarquía terrateniente, atribuyeron al sistema Rivadaviano un intencionado salto de una 
vía feudal a una vía socialista de desarrollo rural.2760 Por otra parte, los liberales de derecha (Lamas, 
Lobos, Coni, Piccirilli, etc.) intentaron probar que Rivadavia nunca tuvo en mente un cambio radical en 
la estructura latifundista. Para probar esto, señalan que Rivadavia nunca extendió la enfiteusis a tierras 
ya dadas en propiedad privada ni declaró a la enfiteusis perpetua. Concluían que para Rivadavia, la 
enfiteusis era un sistema provisional en la transición de una vía precapitalista a una vía campesina de 
capitalismo agrario. En cambio, de acuerdo a una más reciente escuela revisionista de izquierda, la 
enfiteusis rivadaviana puede ser vista como una vía "neo-junker" hacia el capitalismo agrario. En otras 
palabras, un sistema de "expropiación legal de la comunidad indígena y del campesinado libre, un 
sistema dirigido a impedir la compra de tierra por productores directos a fin de beneficiar a los 
poseedores de tierra ricos que ya eran propietarios".2761 
 
 Como es bien sabido, las reformas en sí mismas contienen las semillas de la contrarreforma. 
Sus defectos, guiando a la especulación progresiva y al latifundio, obedecieron no sólo a la forma en 
que se llevaron a cabo (por ejemplo: enormes tamaños de arrendamientos de tierras, bajos estipendios 
de tierra, largo plazo de arrendamientos, propietarios ausentistas, etc.), sino también a causa de las 
presiones internas y externas (por ejemplo: la dependencia del comercio orientado hacia el exterior, las 
crisis internacionales y domésticas, las deudas externas, etc.). El fracaso de esta reforma abrió la puerta 
a la política contra-reformista de Rosas. 
 
E-II La migración interna. 
 
  Entre las causas que ejercieron presión para reformar el sistema de tenencia de la tierra 
Bonaerense, debe dársele crédito también a la migración interna. Esta presión vino a ser sentida a 
comienzos del período colonial. En esa época, aquellos considerados "hacendados" o propietarios de 
ganado incluían sólo a aquellos propietarios de tierras que poseían como mínimo una suerte de 
estancia. Esta unidad económica consistía en una propiedad de media legua de frente por una legua y 
media de fondo, equivalente a tres cuartos de legua cuadrada, o 2.024 hectáreas. Cualquiera que 
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poseyera una extensión menor de tierra no podía ser considerado legalmente como un hacendado y 
tenía que resignar por ley su interés ganadero, para volverse un labrador o, en otras palabras, para 
dedicarse a la agricultura.2762 La escasez y el elevado precio de la mano de obra habían guiado a la 
clase dominante a apoderarse de grandes lotes de la mayoría de la tierra libre disponible de manera de 
evitar el minifundio y los salarios elevados. 
 
E-III El subdesarrollo de la agricultura. 
 
 Como resultado de esta legislación discriminatoria, las tierras de pastoreo tendían a fortalecerse 
en detrimento de la agricultura. Esta situación motivó que el gobierno español en América, desde fines 
del siglo dieciséis, emprendiera duras discusiones sobre las causas fundamentales de la falta de 
desarrollo agrícola y del latifundio. Finalmente, en 1782 la corona Borbónica reconoció en la 
Ordenanza de Intendentes que el tipo generalizado de política de tierras era el principal factor 
responsable de este subdesarrollo. Como una forma de resolver el problema, a los Intendentes Reales 
les fue concedido la explícita autoridad para distribuir tierra real desocupada.2763 Los funcionarios 
ilustrados que poseían posiciones importantes en el gobierno español de la colonia, como Juan José 
Sagasti, Agustín de la Rosa, Miguel de Lastarria, Félix de Azara y Diego de Alvear, promovieron la 
distribución de la tierra real desocupada, o aún de dominios privados si sus propietarios eran incapaces 
o renuentes a cultivarlos.2764 Siguiendo esta tendencia, Manuel Belgrano, secretario del Consulado de 
Buenos Aires a principios del 1800, consideró que el principal obstáculo para el progreso agrícola no 
yacía ni en las pobres comunicaciones, ni en la discriminación en contra de las exportaciones, ni en la 
pesada tributación, aunque todo esto existía, sino en el simple hecho que los campesinos de la región 
carecían de incentivo para producir porque no eran propietarios de la tierra que trabajaban.2765 Una vez 
que tuvo lugar la revolución de mayo, un decreto del 4 de septiembre de 1812 emitido por un 
Triunvirato liderado por el ala radical del partido criollo (J. J. Paso, F. Chiclana y M. Sarratea) intentó 
distribuir la propiedad de la tierra en forma pareja. Sin embargo, el Triunvirato, el único grupo capaz de 
darle fuerza a esta reforma, fracasó completamente debido a su casi inmediata caída del poder.2766 
 
E-IV Política de reforma rural. 
 
 A mediados de la década de 1820, el mismo grupo, que tenía sus raíces en la burguesía 
mercantil colonial y en los sectores profesionales e intelectuales, regresó al poder. Una vez en el 
gobierno, intentaron darle fuerza nuevamente a una política de reforma rural. Esta política buscó crear 
una clase media de colonos a través de la inmigración extranjera, para confrontar así a los intereses 
saladeriles y terratenientes.2767 Las legislaturas provincial y nacional debatieron cuestiones tales como 
los sistemas de tenencia de la tierra, los estipendios, los límites de extensión máxima y los derechos de 
transferencia. La nueva legislación abrió nuevas esperanzas para los sin tierra. Pero la opción por los 
arrendamientos estaba esencialmente dictada por la necesidad de reunir capital extranjero para la 
construcción de medios de comunicación (un puerto) que, a su vez, facilitarían la exportación de tasajo. 
Como las tierras públicas estaban inmobilizadas por ley para garantizar los préstamos externos, los 
intelectuales y los políticos descubrieron que la única manera de re-embolsar este dinero a sus 
acreedores, sería incorporando el dominio público al mercado mundial a través de los arrendamientos 
públicos (o enfiteusis). La venta de tierras públicas a propietarios privados fue impedida por decreto en 
abril de 1822. Esto fue así porque la propiedad privada, debido a sus precios elevados, restringía la 
incorporación de tierras públicas al mercado mundial y socavaba la posibilidad financiera de adquirir 
préstamos externos. 
 
 La enfiteusis, un sistema de reforma rural, mediante el cual la tierra se distribuía, consistía 
simplemente en un arrendamiento a largo plazo sin opción de compra. El mecanismo por el cual este 
sistema fue puesto en práctica seguía diversos pasos. Primero, el gobierno de la provincia de Buenos 
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Aires, con el propósito oculto de usar la tierra pública para garantizar un futuro préstamo externo, 
prohibió por decreto del 17 de abril de 1822 la venta de tierra pública. Imponiendo este decreto, 
prohibieron la extensión de cualquier título de propiedad a los individuos. Porque hubo diferentes 
interpretaciones del decreto, el ministro Rivadavia se sintió obligado el 15 de octubre de 1822, de hacer 
claro que el decreto del 17 de abril se aplicaba sólo a la tierra bajo dominio publico y no sobre aquella 
bajo dominio privado.2768 Inmediatamente después, por decreto del 21 de julio de 1822, el gobierno de 
Buenos Aires ordenó, hasta que una ley nacional pudiera ser sancionada, la distribución de tierras 
públicas a través del sistema de enfiteusis, estableciendo un período con un término de 10 años y una 
tasación de tierras de dos regiones. Las tierras al norte del río Salado fueron tasadas a $3.000 y $4.000 
pesos plata por legua cuadrada, y las tierras al sur de aquel río a $2.000 pesos plata por legua cuadrada; 
la tierra en ambas áreas fue arrendada por el 2 % del valor de tasación. 
 
 Aunque la agricultura y la migración extranjera fueron también explícitamente promovidas en 
el modelo de reforma rural a través de más bajas valuaciones y estipendios, la deseada formación de 
una clase media de colonos no se produjo. Por una parte, la agricultura no floreció porque las 
importaciones norteamericanas de harina y las leyes proteccionistas de maíz impuestas por Gran 
Bretaña en la década de 1820, desalentaron al Río de La Plata para producir grano para la exportación 
y, en cambio, lo alentaron a concentrarse esencialmente en el tasajo para alimentar las plantaciones 
esclavistas brasileras. Una vez que las leyes del maíz británicas fueron revocadas (1849), Inglaterra 
comenzó a solicitar grano de los Estados Unidos y más luego del área Rioplatense. Por otra parte, la 
agricultura tampoco floreció en esta época a causa de la oposición de los poseedores de tierras dedicada 
a la cría de ganado. Con referencia a Canadá, pero aplicable en forma similar a Buenos Aires, Mel 
Watkins argumentó que cuando el bien primario era de intensa explotación de tierras, como lo era la 
carne salada, "...los productores del bien primario encontraban de su interés desalentar la inmigración y 
la colonización, y los inmigrantes con habilidades apropiadas para el desarrollo de productos de trabajo 
intensivo no encontraban atractivo en migrar".2769 Como resultado de todo esto, los colonos 
extranjeros no deseaban migrar a la provincia de Buenos Aires. Además, la River Plate Agricultural 
Association en Londres, fracasó en convencer a las autoridades argentinas de entregar la tierra pública 
en propiedad privada.2770 
La especulación sobre los derechos de la tierra. 
 
 La especulación sobre los derechos de la tierra fue otra contradicción entre los objetivos y los 
resultados de Rivadavia. Cuando las expediciones militares invadieron las regiones en manos de los 
indios pampas, y una ley nacional fue puesta en efecto (1826), la cantidad de tierra pública distribuida 
en la década de 1820 se incrementó dramáticamente. La totalidad del territorio ubicado entre la costa 
marítima y una línea trazada desde Melincué a Federación (Junín), Cruz de Guerra (Veinticinco de 
Mayo), Bahía Blanca y Patagones (véase Mapa 1), fue sometida a un débil control nacional por el 
General Martín Rodríguez en 1823. Poco después, esencialmente gracias a la expedición del General 
Federico Rauch en 1825, los indios fueron eliminados de la provincia. Hacia 1826, las estancias se 
extendían sobre un área de aproximadamente 3.200 leguas cuadradas, 2.127 leguas cuadradas al sur del 
río Salado más 1.054 leguas cuadradas al norte del mismo río, dentro del área cercada por la línea que 
corría desde Mar del Plata a través de Tandil, Azul, Cruz de Guerra, Bragado, Federación, Rojas, 
Pergamino y al norte hasta San Nicolás de los Arroyos.2771 Para determinar la cantidad de tierra 
distribuida entre los arrendadores a través del sistema de enfiteusis, uno tiene que contar separadamente 
el número de otorgamientos y rotaciones. Segundo, uno tiene que determinar de los registros de 
mensuras de tierra archivados en el departamento topográfico fundado por Rivadavia, si cada 
otorgamiento y rotación estaban originados en un reclamo inicial o en una transferencia. En todo caso, 
la fecha del acto previo estaba especificada así como los nombres de aquellos que transferían el 
derecho enfitéutico. De esta información reconstruí para cada uno de los gobiernos de la época, el 
número exacto de transacciones y leguas cuadradas otorgadas y transferidas entre los arrendadores. Por 
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ejemplo, el Cuadro 1 muestra que entre 1822 y 1825 inclusive, fueron distribuidos 67 otorgamientos 
que ascendieron a sólo 196 leguas cuadradas. 
 
 Una vez que estos cálculos fueron realizados, pude determinar la superficie total de tierra 
distribuida en enfiteusis. De acuerdo al Cuadro 1, 443 otorgamientos de enfiteusis, totalizando 2660 
leguas cuadradas, y 119 rotaciones, totalizando 870 leguas cuadradas, fueron negociados durante el 
período 1826-1833. En realidad, como muchos otorgamientos de enfiteusis consistían en tierras 
previamente distribuidas en enfiteusis, el total de tierras públicas otorgadas en enfiteusis como 
resultado de la expedición del General Rauch debe ser la diferencia entre la superficie total otorgada en 
enfiteusis (2.660 leguas cuadradas) y la superficie total transferida (768 leguas cuadradas), es decir, 
1.892 leguas cuadradas distribuidas entre 279 arrendadores.2772 
 
E-V La oferta de nuevas tierras. 
 
 La enorme oferta de nuevas tierras, conjuntamente con la creciente falta de capital, 
disminuyeron el valor de la unidad de tierra. Estos otorgamientos de tierra representaban 2/3 del total 
de tierra distribuida desde principios del siglo XVII. De este modo, el costo de la producción de ganado 
se mantuvo bajo.2773 De acuerdo al Cuadro 2, durante el período de 1820 a 1828, el precio promedio 
de tierra en propiedad privada fue de $3.514 pesos plata por legua cuadrada, durante el período 
siguiente (1829-1832) disminuyó 17%, a $2.932 pesos plata por legua cuadrada, y durante el último 
período enfitéutico (1833-1838), disminuyó 45%, a $1.928 pesos plata por legua cuadrada. 
Abasteciendo el mercado de tierras con tal enorme cantidad de tierra pública, el mercado resultó 
inmediatamente deprimido y los especuladores desalentados. 
 
E-VI El tamaño de los bienes raíces rurales. 
 
 La introducción de un comercio orientado hacia la exportación, preparado en torno a la 
explotación del tasajo en la década de 1820, fomentó el incremento del tamaño de los bienes raíces 
rurales. Cuando Julián Segundo de Agüero, ministro de Rivadavia y el más grande promotor de la ley 
de enfiteusis, fue cuestionado sobre la falta de un límite máximo en la extensión de las parcelas 
arrendadas, replicó diciendo que el sólo mecanismo del estipendio enfitéutico impediría la acumulación 
latifundista de la tierra pública, porque nadie arrendaría más de lo que financieramente fuera capaz de 
poner en producción. Pero la historia enseñó que las rentas bajas cargadas por un estado oligárquico 
corrían en favor del latifundio.2774 El Cuadro 2 muestra que la superficie promedio se incrementó en la 
década de 1820 casi 5 veces, desde una legua cuadrada en la región distribuida en propiedad privada en 
la década de 1810, a 5,9 leguas cuadradas en la sección enfitéutica distribuida en el período 1820-1828. 
A principios de la década de 1830 la unidad promedio en la sección enfitéutica ascendió un 14%, desde 
5,9 leguas cuadradas durante los años 1820-1828 a 6,7 leguas cuadradas durante el crítico período de 
1829-1832. Durante fines de la década de 1830, la unidad promedio en la misma sección enfitéutica 
ascendió un 24%, desde 6,7 leguas cuadradas a 8,3 leguas cuadradas durante el período 1833-1838. 
Estos cálculos confirman la creciente naturaleza monopolística del sistema de enfiteusis. 
 
E-VII Impacto de las guerras y los bloqueos militares. 
 
 Las guerras y los bloqueos militares, reduciendo drásticamente la demanda externa en bienes 
primarios, fueron un fuerte factor que contribuyó al fracaso de las políticas de reforma rural. La guerra 
cisplatina con Brasil, que hizo erupción en 1825 en medio de una crisis económica de amplitud 
mundial, comenzó rodeada de un extremo apoyo popular en Buenos Aires. Sin embargo, al prolongarse 
interminablemente se volvía cada día más impopular. La provincia de Buenos Aires, en medio de su 
expansión ganadera, fue seriamente afectada por las consecuencias del conflicto. Como resultado de la 
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elevada inflación y de un bloqueo marítimo por la armada brasilera, el conflicto golpeó severamente 
a Buenos Aires. Mientras los grandes propietarios de tierras podían acumular capital a pesar del 
bloqueo, a través de la multiplicación natural del ganado y la expansión de la nueva frontera sureña, los 
pequeños propietarios de tierras enfrentaron la bancarrota debido a la falta de crédito. Los trabajadores 
rurales sufrieron también los efectos de una elevada tasa de desempleo compensada sólo por el 
reclutamiento militar.2775 El único beneficiario del bloqueo brasilero de Buenos Aires fue Montevideo 
y el campo de la costa oriental del Río de la Plata (el mismo fenómeno ocurrió con el bloqueo francés 
de 1838-1840 y el bloqueo anglo-francés de 1845-1846).2776 
 
E-VIII    La crisis económica de la década de 1830. 
 
 La crisis económica de la década de 1830 señaló también el fracaso del proyecto de reforma 
rural rivadaviano y sirvió para incrementar el proceso de concentración de tierras que comenzó en 
tiempos coloniales. Aparte de la guerra con Brasil (1825-1828) y de la revolución de diciembre de 
1828 que derrocó al gobierno de Dorrego, los desastres naturales también contribuyeron a la crisis de 
1830. A fines de 1829 y durando hasta principios de 1832, una intensa sequía azotó el campo de 
Buenos Aires, seguida por ataques indígenas. Alrededor de 1.500.000 de cabezas de ganado perecieron. 
Además, los mojones delimitadores de cada propiedad desaparecieron bajo el peso del polvo y el 
gobierno tuvo que enviar una comisión para evitar disputas entre los propietarios de tierra.2777 Como 
resultado de tales sequías, aunque los arrendamientos públicos se incrementaron casi 2 1/2 veces en la 
cantidad de leguas cuadradas, el mercado privado de tierras rurales experimentó, de acuerdo al Cuadro 
3, una fuerte caída de alrededor del 14%. En efecto, el mercado de tierras cayó de $301.635 pesos plata 
en 1830 a $129.031 pesos plata en 1831, y alrededor de $80.000 pesos plata en 1832 y 1833. El precio 
promedio por legua cuadrada cayó 50%, de $2.805 pesos plata en 1831 a $1.482 pesos plata en 1833. 
 
E-IX Las economías comerciales de escala. 
 
 Las economías comerciales de escala también estuvieron presentes en los casos de desastres 
naturales. Mientras los grandes propietarios de tierra, como los Anchorena, a causa del tamaño y la 
diversidad de sus pastos para ganado, pudieron sobrevivir a la sequía y a cualquier fluctuación 
estacional del clima, los más pequeños poseedores de tierra no pudieron y fueron arrancados del 
negocio por la fuerza.2778 El gran número de fincas vendidas a causa de estar profundamente 
endeudadas con los mercaderes externos, refleja la seria crisis causada por los desastres naturales 
(véase Cuadro 4). En forma similar, el proceso de concentración de tierras experimentado por 
prósperos poseedores de tierra, mostrado en los Cuadros 5 y 6, ilustra los resultados económicos de la 
crisis. 
 
 El gobernador Juan Manuel de Rosas, él mismo un gran propietario de tierras y el jefe del 
partido Federal, también distribuyó tierra en enfiteusis. Las políticas de tenencia de tierra rosistas 
estaban condicionadas por la competencia por la provisión de las plantaciones esclavistas brasileras. 
Como resultado de esta lucha entre Uruguay y Buenos Aires por ir al encuentro de la demanda brasilera 
de tasajo, tanto Rosas como Fructuoso Rivera, el líder de la facción colorada uruguaya, fortalecieron su 
base política distribuyendo tierra en enfiteusis. Usando los ataques indios en el sur de Buenos Aires 
como pretexto, Rosas organizó una famosa expedición en 1833. Una vez que el control sobre el 
territorio indígena estuvo asegurado, el gobierno de Rosas procedió a distribuir en enfiteusis las nuevas 
tierras de las regiones de Volcán, Tapalquén, Chapaleofú, Huesos, Quequén, Tandil, Napaleofú, 
Arroyo Cristiano Muerto y Arroyo Pescado Castigado. Entre 1833 y 1838, de acuerdo al Cuadro 2, 
Rosas distribuyó 112 otorgamientos de tierra totalizando 933 leguas cuadradas o el 43% de todas las 
tierras dadas en enfiteusis después de 1822. Esta distribución fue hecha a un tamaño promedio de 8,3 
leguas cuadradas, dos leguas cuadradas más grandes que las prevalecientes durante el gobierno de 
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Rivadavia. 
 
 Sin embargo, teniendo en cuenta que en el período 1833-1838 muchos de estos otorgamientos 
de tierra fueron distribuidos por el gobierno provincial en tierras que habían sido previamente 
distribuidas en enfiteusis, como transferidas a nuevos arrendatarios cuyos contratos estaban cancelados, 
el número de poseedores de enfiteusis y el área territorial de la que el estado provincial disponía eran 
mucho menos que las 933 leguas cuadradas mencionadas más arriba. La cantidad anual acumulada de 
enfiteusis sobre nuevas tierras puede ser determinada restando la cantidad total de arrendamientos 
procedentes de enfiteusis (columna 2 del Cuadro 7) de la cantidad total de otorgamientos de enfiteusis 
(columna 1 del Cuadro 7), o restando el monto total de transferencias procedentes de los otorgamientos 
de enfiteusis (columna 5 del Cuadro 8) de la cantidad total de enfiteusis (columna 1 del Cuadro 8). A su 
turno, la cantidad total de transferencias procedentes de la enfiteusis (columna 5 del Cuadro 8) es el 
resultado de restar la cantidad total de transferencias procedentes de las transferencias (columna 4 del 
Cuadro 8) de la cantidad total de transferencias (columna 3 del Cuadro 8). El resultado final de ambos 
cálculos difiere ligeramente y, en ambos casos, las cifras a las que se llega son mucho menores que la 
cantidad de otorgamientos de enfiteusis acumulada (columna 2 del Cuadro 8). En 1833, por primera 
vez, el número de rotaciones de otorgamientos de enfiteusis excedió al número de otorgamientos o de 
concesiones. El Cuadro 8 muestra cómo, cuando la cantidad de tierra dada en enfiteusis se 
incrementaba (columna 1 del Cuadro 8), la cantidad de tierra transferida en enfiteusis disminuía 
(columna 3 del Cuadro 8), y viceversa. Por ejemplo, mientras en 1835 la cantidad de tierra dada en 
enfiteusis creció hasta las 483 leguas cuadradas, triplicando las cifras de 1834, la cantidad de tierra 
transferida en enfiteusis disminuyó de 260 leguas cuadradas, en 1834, a 108 leguas cuadradas en 1835. 
 
 Como resultado de los gastos extraordinarios incurridos en la expedición contra los indios en 
1833, Rosas se encontró a si mismo obligado a cubrir su deuda por medio de la venta de tierras. Este 
proceso de venta de tierras implicaba, con respecto al proceso previo de enfiteusis, un paso hacia atrás 
o una política de contrarreforma, porque fortaleció y consolidó la estructura latifundista ya existente. 
Además, Rosas usó la política de venta de tierras para robustecer aún más su base política. El proyecto 
de venta de tierras del 28 de febrero de 1834, fue sancionado por la legislatura en 1836.2779 Por este 
acto, el gobierno fue autorizado a disponer de 1.500 leguas cuadradas en la provincia de Buenos Aires, 
parte de las cuales fueron mantenidas en enfiteusis.2780 
 
E-X Las ventas de Rosas. 
 
 Doblando las rentas a la expiración del período de enfiteusis en enero de 1838, y reduciendo los 
precios de venta de tierras públicas, la legislación de Rosas --que no canceló los contratos de enfiteusis 
existentes-- forzó a los arrendadores a comprar la tierra que tenían en enfiteusis. Cuanto más alta era la 
proporción de renta de la tierra sobre el precio de la tierra, más provechoso era comprar que arrendar. 
Además, el hecho que la tierra mantenida en enfiteusis no podía ser vendida a los no poseedores, alentó 
a los capitalistas a comprar los derechos de enfiteusis de los poseedores financieramente incapaces de 
comprar  la tierra. El Cuadro 1 muestra que en 1837, un año después que la ley de venta de tierras fuera 
promulgada, hubo 35 compradores de derechos de enfiteusis por 302 leguas cuadradas. Pero a pesar de 
dar a los poseedores la prioridad para comprar en forma completa la tierra que tenían en enfiteusis, la 
escasez de capital y las altas tasas de interés les hicieron muy dificultosa la compra de tierra.2781 
 
 Asimismo, a causa de la falta de capital y la oferta excesiva de tierras públicas, el precio de la 
tierra en el mercado cayó dramáticamente. Las deprimidas estimaciones de la tierra en la década de 
1830, no sólo se dieron en las ventas de tierras públicas sino también en el mercado de tierra privado. 
Aunque la expansión del área de 1825-1828 fue asimilada por el incremento en la demanda de tasajo, la 
expansión del área de la década de 1830 no fue asimilada tan rápido como en la década de 1820. De 
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acuerdo a Broide (1951), el precio del tasajo subió un 34% en 1836 por encima del precio de 
1833.2782 Un incremento en la demanda de tasajo, aunque implicaba la accesibilidad de un área nueva 
y un flujo de capital y trabajo en estas tierras, a causa de la oferta excesiva de tierras, en vez de 
incrementar el precio de la legua cuadrada lo disminuyó. Cuanto más al sur, más duramente caía el 
precio. Esto ocurría porque las incumplidas expectativas especulativas de los aumentos del precio de la 
tierra sucedieron esencialmente en tierras nuevas. Mientras los valores de tierra en Magdalena 
disminuyeron 33%, en Cañuelas declinaron 50%, en Tuyú 73% y en Mar Chiquita, 85%.2783 En la 
región central, los partidos como Escobar experimentaron una disminución del 75%.2784 Finalmente, 
en la región norteña, mientras los valores del pago de Pergamino disminuyeron 17%, en Arrecifes 
descendieron 65%.2785 Sólo durante la campaña militar de Roca en 1880 fue vendida la tierra pública a 
tan bajos precios. Durante los siete meses siguientes a la promulgación de la ley de 1836, 128 leguas 
cuadradas fueron vendidas a 34 compradores a un tamaño promedio de 3,7 leguas cuadradas y a un 
precio promedio de $457 pesos plata por legua cuadrada. Este precio era 77% menor que la valuación 
oficial de la tierra pública (véase Cuadro 9). Luego de esta primera pequeña embestida la demanda de 
tierra disminuyó y el gobierno buscó estimular las ventas de tierra a través del mejoramiento de las 
condiciones de pago.2786 A pesar de estas ventajas, la demanda por tierras no excedió a la oferta, y en 
1837, disminuyeron los precios promedio de Buenos Aires por legua cuadrada en los mercados privado 
y público. En ese año, el precio promedio cayó a $1.142 pesos plata por legua cuadrada, un descenso 
del 33% con respecto al año anterior (Véase Cuadro 10). En 1837, como muestra el Cuadro 8, sólo 178 
leguas cuadradas distribuidas entre 34 compradores a un tamaño promedio de 5,2 leguas cuadradas 
fueron vendidas por una cantidad total de $98.882 pesos plata a un precio promedio de $555 por legua 
cuadrada. El gobierno se encontró entonces obligado a emitir $4.200.000 en billetes de la Casa de la 
Moneda para completar parte del déficit en el presupuesto de 1837, financiado por siete millones de 
pesos de bonos de una emisión de 17 millones de pesos de bonos.2787 
 
 La repentina caída de los ingresos aduaneros causada por el bloqueo francés de Buenos Aires 
en 1838, indujo a Rosas a ir en busca de recursos financieros por medio de la venta de tierras públicas y 
la inflación monetaria. En diciembre de 1838, fueron emitidos $16.575.000 pesos en papel moneda, 
aumentando la cantidad de circulante en un 80%. Las rentas de enfiteusis aumentaron de $60 pesos 
plata a $120 en tierras de cultivo, y de $40 a $80 pesos plata por legua cuadrada en tierras de pastoreo 
y, como resultado, los capitalistas privados prefirieron comprar tierra del gobierno a continuar 
arrendando. En efecto, en 1838, como muestra el Cuadro 9, alrededor de 600 leguas cuadradas de las 
1.500 leguas cuadradas fueron vendidas a 140 compradores a un tamaño promedio de 4,2 leguas 
cuadradas por una cantidad total de $240.511 pesos plata, a un precio promedio de $408 pesos plata por 
legua cuadrada. Esto fue así porque la renta de mercado capitalizada, incluyendo los esperados cambios 
en estas rentas, era más elevada que el precio de venta de la tierra, haciendo a los poseedores preferir 
volverse propietarios que continuar arrendando. Como esta ley no requería ser propietarios de tierras 
para establecerse en la tierra antes de estar habilitados para comprarla, los propietarios de tierra 
ausentistas y los especuladores también le sacaron provecho. 
 
 Siguiendo este flujo de creciente disponibilidad de tierras, el precio promedio por legua 
cuadrada disminuyó aún más. En efecto, en 1838 en los mercados público y privado, de acuerdo al 
Cuadro 10, el precio promedio por legua cuadrada alcanzó $616 pesos plata, 46% menos que en 1837. 
A fines de 1838, Rosas admitió que una gran porción de las 1.500 leguas cuadradas seguían 
manteniéndose sin vender. Esperaba, sin embargo, obtener un millón de pesos papel por este medio en 
1839.2788 En realidad, su venta redituó, de acuerdo al Cuadro 9, $99.222 pesos plata, o casi 1 1/2 
millones de pesos papel por 365 leguas cuadradas vendidas en 1839 entre 87 compradores a un tamaño 
promedio de 4,2 leguas cuadradas y a un precio promedio de $272 pesos plata por legua cuadrada. Esta 
última venta derribó el precio promedio por legua cuadrada en los mercados público y privado, de 
acuerdo al Cuadro 10, a $451 pesos plata por legua cuadrada. Esto significó una disminución del 27% 
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con respecto a 1838 y un 74% con respecto a 1836. Finalmente, el área total incorporada al mercado 
privado de tierras rurales durante el período 1836-1839, de acuerdo al Cuadro 2, alcanzó a 1.315 leguas 
cuadradas. Esta área estaba distribuida entre 298 propietarios nuevos a un tamaño promedio de 4,4 
leguas cuadradas cada uno, o 73% del área total hasta allí distribuida en propiedad privada y, de 
acuerdo a las cifras del censo de 1836, casi un propietario de tierras cada cien habitantes. Además, casi 
todos aquellos que más tarde lucharon contra Rosas en la revolución del Sur de 1836, no fueron 
favorecidos por la enorme venta de tierras que comenzó en 1836. Aquellas pocas excepciones fueron 
los casos de Ambrosio Cramer, Ambrosio Sáenz Valiente y los hermanos Fernández de Agüero. 
 
E-XI Donación de tierras. 
 
 Además de las ventas de tierras, el gobierno de Rosas donó casi 800 leguas cuadradas a los 
oficiales del ejército en 1839, a través de los vales de tierra, conocidos como "boletos de sangre". Este 
último apodo fue dado porque fueron expedidos en retribución por la represión de la Revolución de 
1839. Los vales de tierra le asignaban a su poseedor parcelas de tierra pública donde quiera que 
existieran siempre y cuando estuvieren libres de reclamos preexistentes. Si los poseedores ya tenían la 
tierra en enfiteusis, el vale convertía el área específica de la posesión en propiedad privada; si los 
poseedores no poseían la tierra, el vale los acreditaba para hacerlo.2789 El vale fue emitido a los 
soldados, a los empleados públicos y a otros en retribución por sus servicios públicos. Muchos de los 
beneficiarios no deseaban ser colonos y necesitaban efectivo con urgencia, y desde que el valor fue 
negociable pasó rápidamente a las manos de los especuladores en una fracción menor de su valor 
nominal.2790 
 
E-XII La división de la clase dominante rural. 
 
 Como resultado de la forma políticamente discriminatoria en que la tierra pública fue asignada 
a fines de la década de 1830, la clase dominante rural estuvo dividida en dos facciones: aquellos que 
estaban previamente establecidos en la región sureña y que estaban más orientados hacia la cría de 
ovejas, se enrolaban en el partido unitario,2791 y aquellos que estaban más orientados hacia el vacuno y 
llegaban a la región sur, se enrolaban en el partido federal.2792 Aquellos vinculados con los intereses 
basados en las exportaciones de carne salada, fundamentalmente federales, temían que los ovejeros, 
fundamentalmente unitarios, pudieran desafiar su casi absoluta hegemonía. La cría de ovejas en la 
región del Río de la Plata fue una actividad de exportación, intensiva en mano de obra. Incluía 
inmigración extranjera, alambrado y una elevada tasa de densidad de población, todo lo que podría 
haber dado nacimiento a una nueva clase media.2793 Sacando provecho de los sentimientos 
chauvinistas que los bloqueos franceses generaban, cuando la Revolución del Sur de Dolores estalló en 
1839 y la guerra civil hizo erupción,2794 los propietarios de tierra estrechamente vinculados a la 
industria de la carne salada destruyeron una gran parte de aquellos establecimientos donde las 
innovaciones ovejeras habían sido hechas.2795 Para frenar la influencia creciente de los propietarios de 
orientación ovejera, los intereses del tasajo recurrieron primero a las ventas de tierra a muy bajos 
precios y luego a las confiscaciones políticas. 
 
 Durante el bloqueo, los grandes propietarios de tierras incrementaron su acumulación de 
capital. Acumulaban sus productos en sus propias fincas, evitando de este modo los costos de 
transporte y almacenamiento en la ciudad de Buenos Aires.2796 Hacia septiembre de 1840, enormes 
cantidades de cuero, lana y cerda, fueron almacenadas en el campo. Estos fueron los resultados de dos 
años y medio de acumulación.2797 Por otra parte, los pulperos estaban forzados a cerrar o reducir 
severamente sus operaciones por estar privados de los medios de crédito externos. Los suministros 
fueron también dejados sin un mercado para productos agrícolas. Una vez finalizado el bloqueo, el 
comercio externo comenzó a compensar las pérdidas de treinta meses de interrupción, reparando las 
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enormes pérdidas causadas por la guerra. Pero este fue también precisamente el momento elegido 
por Rosas para tomar posesión de las propiedades unitarias.2798 Un mes después del día de la 
confiscación de las propiedades unitarias, fue firmado un tratado con Francia y el bloqueo fue 
levantado. 
 
E-XIII    La política de confiscación de tierras. 
 
 La política de confiscación de tierras evitó la posibilidad que los enemigos políticos pudieran 
reconstruir su fortaleza económica. Pero no todos los enemigos políticos perdieron sus propiedades. 
Una gran parte de aquellos que se opusieron a Rosas, frecuentemente llamados "salvajes unitarios", se 
las ingeniaron para vender sus propiedades a los extranjeros. Amenazados con tener sus propiedades 
embargadas por Rosas, aquellos propietarios de tierras las vendieron por debajo del precio a fin de 
obtener algunos recursos financieros con que sobrevivir en el exilio.2799 Sin embargo, mientras duró la 
crisis de hegemonía de la década de 1820, la nueva crisis política de 1840 generó una profunda caída en 
los índices de tierras rurales de Buenos Aires. El Cuadro 3 muestra que el número de transacciones 
cayó 50%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó 60%, y el volumen de dinero invertido en el 
mercado de tierras rurales disminuyó 43%. Además, los Cuadros 11 y 12 muestran los nombres de los 
capitalistas que sacaron provecho de esta crisis comprando por debajo del precio las propiedades 
rurales de los propietarios en bancarrota. 
 
 La cantidad de tierra comercialmente congelada como resultado de las confiscaciones políticas 
de tierras privadas, puede ser estimada a través de diferentes procedimientos. De acuerdo al indicador 
dado por la cantidad de vacunos, ovejas y caballos confiscados en 1840, 562 leguas cuadradas, o el 
18% del total de tierras hasta ese momento distribuidas en propiedad privada, fueron embargadas por 
razones políticas.2800 Pero las confiscaciones de tierra sin redistribución ayudaron a congelar el 
mercado de tierras. La cantidad total de tierra susceptible de ser comercializada disminuyó casi 18%, 
desde 3.321 leguas cuadradas antes de la confiscación, a 2.713 leguas cuadradas después de ella. La 
mayor parte de los embargos ocurrió en la parte sur de la provincia de Buenos Aires, donde la revuelta 
de Dolores tuvo lugar. Allí, la tierra embargada por la dictadura alcanzó 469 leguas cuadradas, o el 
77% del total de tierra confiscada, por un valor de $11.407.000 pesos plata. El norte de la provincia en 
cambio, sufrió un impacto menor. El total de tierra confiscada alcanzó sólo 141 leguas cuadradas, o 
23%, a un valor de más de $700.000 pesos plata. A pesar del hecho que, de acuerdo al Cuadro 13, la 
proporción promedio de ovejas sobre vacas era menor en los pagos sureños, 32%, que en los pagos 
norteños, 39%, los propietarios de ovejas fueron mucho más dañados por las confiscaciones políticas 
que los ganaderos. La proporción de ovejas confiscadas en los pagos sureños sobre la cantidad total de 
ovejas existentes en ese momento en la provincia, doblaba la proporción de vacuno confiscado. 
Contando con las cifras provistas por Florencio Varela en El Comercio del Plata, está a la vista que, 
mientras el 10% del vacuno disponible en la provincia estaba secuestrado porque pertenecía a los 
oponentes de Rosas, alrededor del 20% de las ovejas fue confiscado por la misma razón. 
 
E-XIV   La historia dominial de predios rurales. 
 
 Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, 
reconstruimos la historia dominial de    predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos del 
Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un 
total de   compraventas, protocolizadas entre 1810 y 1852.2801 Sobre la base de esta reconstrucción, el 
Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos 
predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido 
totalmente compuesto por chacras, con una media de   (número de transacciones en Monte Grande/total 
de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fue el de Areco, un partido totalmente 
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reservado para estancias, con una media de   . En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito 
reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de   ; en la banda 
norte de la Matanza a   ; en las cabezadas de la Magdalena, a   ; en la banda sur del pago de Luján, a   ; 
y en el pago de San Andrés de Giles, a   . 
 
 No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el 
dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el 
número de generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad 
de parcelas que entre 1810 y 1852 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de 
las casos considerablemente fragmentadas. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes 
a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran como numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos 
de una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros 
aquellos casos en que algunas ramas familiares remontaron el origen de sus propiedades al período 
colonial. 
 
 Las confiscaciones de tierra fueron expedidas como vengativas armas políticas más que como 
políticas de tierra pública. Mientras que las confiscaciones de tierras privadas de Rosas en la década de 
1840 no fueron redistribuidas, las confiscaciones de las tierras de Rosas en la década de 1850 en los 
actuales pagos de General Belgrano y Las Flores, fueron efectivamente distribuidas durante la 
presidencia de Mitre. Los lotes vendidos no excedían una legua cuadrada, estableciendo un precio 
mínimo de $200.000 y $100.000 pesos papel, pagables a término. Los habitantes presentes disfrutaron 
de privilegios en la compra.2802 Además, de acuerdo a la ley del 12 de octubre de 1858, alrededor de 
800 leguas cuadradas, donadas entre el 8 de diciembre de 1829 y el 2 de febrero de 1852, fueron 
invalidadas. Sin embargo, las ulteriores propuestas de reforma rural que pudieron haber privado de sus 
tierras a las cincuenta familias que fueron el apoyo del terrorismo de estado Rosista y distribuirlas entre 
la gente sin tierras, no fueron seguidas. 
 
Conclusión 
 
 El comportamiento de los precios de los bienes primarios en el mercado mundial explica mucho 
el ascenso en los valores de la tierra y de la especulación en arrendamientos de enfiteusis en la década 
de 1820. En efecto, la creciente demanda por tasajo explicó el aumento de los valores de tierra durante 
el primer período de enfiteusis (1822-1828). Por el contrario, los bloqueos internacionales, las guerras 
civiles, los ataques indígenas y las sequías, ocurridos en las décadas de 1830 y 1840, pueden ser 
consideradas como responsables por la caída en los valores de tierra y el fracaso en la sustitución 
propuesta de las vías pre-capitalistas y "neo-junker" a las vías campesinas del desarrollo rural 
capitalista implementada en la década de 1820. 
 
 Considerando la influencia que la escasez y las interrupciones del comercio exterior de Buenos 
Aires tuvieron en socavar las políticas de reforma rural, los principales retrasos ocurrieron en 1829-
1832, 1838-1840 y 1845-1846. El impacto que los fenómenos bélicos tuvieron en las políticas de 
reforma puede ser inducido mediante los valores especulativos de tierra. En ese sentido, uno puede 
distinguir entre bloqueos marítimos causados por conflictos internacionales, como los de 1826-1828, 
1838-1840 y 1845-1846 y las revoluciones y las guerras civiles, como las de 1828-1829 y 1839-1840. 
Los bloqueos marítimos, obstruyendo la comercialización de la producción, tuvieron efectos 
importantes en los valores especulativos de tierra. La guerra con Brasil (1826-1828) causó una caída 
del 40% en la cantidad de dinero invertida en el mercado de tierras. Las consecuencias del bloqueo 
francés (1838-1840) en el mercado de tierras estuvieron fuertemente mitigados o amortiguados por una 
oferta extremadamente generosa de tierra pública. El bloqueo anglo-francés de 1845-1846 causó un 
impacto político mayor que el bloqueo francés de 1838. Sin embargo, la incidencia económica en el 
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mercado de tierras fue ligeramente menor. Alternativamente, las revoluciones y las guerras civiles 
causaron un daño mayor en la estructura productiva misma que en la comercialización para la 
producción. Sus efectos fueron a largo plazo y, de esa manera, fueron apenas reflejados en las 
estadísticas anuales de los valores especulativos de tierra. 
 
 Además, las guerras indígenas y los desastres naturales enfatizaron el fracaso de las políticas de 
reforma rural. Existe una elevada correlación entre los ataques indígenas y las extendidas sequías en los 
años 1829-1832. La única instancia en que la correlación estadística no se mantuvo fue en 1851, debido 
a la política pacifista seguida por el gobernador Rosas con las tribus indígenas. En efecto, los elevados 
subsidios o tributos con los que Rosas sobornó a las tribus indígenas eliminaron en ese momento 
cualquier riesgo de ataque indio. En la primera guerra india, de la década de 1830, casi un millón y 
medio de vacunos perecieron o fueron robados por los indios. En el segundo ataque, que ocurrió en 
1850, casi cuatro millones de ovejas murieron. En forma similar, mientras en el primer ataque el 
volumen de dinero invertido en la mercado de tierra experimentó una fuerte caída de alrededor del 70% 
y el precio promedio por legua cuadrada cayó un 50%, en el segundo ataque el volumen de dinero 
invertido en el mercado de tierra cayó 56%. 
 
 En suma, el fracaso de la política de reforma rural de Buenos Aires a principios del siglo XIX 
en tratar de descomponer el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, transformar el 
desarrollo rural desde una estrategia precapitalista y comercial hacia una estrategia campesina, debe ser 
atribuida fundamentalmente a los bloqueos internacionales, las guerras civiles y las sequías. Asimismo, 
las características extensivas de la producción de bienes primarios, más la escasez de capital y trabajo, 
condujo a los propietarios de vacunos a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado más elevado 
que los poseedores de ovejas. Con respecto a la cantidad y calidad de los consumos requeridos, la 
producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de 
obra y medios de transporte. Esto era verdad, en parte porque el vacuno era conducido vivo a lo 
"saladeros" antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada primero en el campo y 
entonces llevada por carro al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades de tierra más 
baratas y más grandes que las tierras de ovejas. Esta circunstancia explica porque los arrendamientos 
públicos predominaban en los pagos ganaderos mientras que la propiedad privada prevalecía entre los 
pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados 
con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la 
propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaban el sistema de enfiteusis, los intereses de 
la lana preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. 
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Introducción del capítulo III-F-28  
 
 Desde los comienzos, la distribución de tierras en las regiones de frontera de las pampas 
argentinas dio origen a un debate con perspectivas opuestas que subsiste hoy en día. Una primera 
perspectiva (Coni, 1920, 1927), pone el énfasis en la influencia que la propiedad privada, y 
consecuentemente el mercado, podría haber tenido en la definición del patrón dominial de las tierras de 
cultivo, no así en el de las tierras de pastoreo.2803 De la otra parte, una perspectiva crítica (Oddone, 
1930; y Sábato, 1989) puso el énfasis en el papel que los factores políticos e institucionales pudieron 
haber tenido en la distribución inicial de la tierra pública, que consolidó la formación de la, llamada por 
algunos, oligarquía argentina. En este capítulo, parto desde ambas perspectivas, con el fin de intentar 
analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierra en las pampas argentinas, luego de la 
dictadura de Rosas. 
 
 Luego de la política rivadaviana de reforma rural, hubo otros proyectos de reforma; aquellos 
ensayados durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás 
Avellaneda (1862-1880). Estas reformas diversificaron la producción nacional, promovieron la 
inmigración extranjera, establecieron un límite en el tamaño de los lotes de tierras para ser enajenados 
en venta pública y exigieron el poblamiento previo como un requisito para adquirir tierra pública. 
Durante estos gobiernos se libró una lucha entre tendencias progresistas orientadas hacia el ganado 
ovino y otras tendencias orientadas hacia los intereses vacunos, logrando la sanción de algunas leyes y 
decretos que intentaban promover la cría de ovejas y la agricultura.2804 Los resultados de estas 
reformas, no obstante, fueron contradictorios. No consiguieron desbaratar el latifundio ni desalentar la 
especulación. La naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a la producción de materias 
primas, socavó los honestos fines de aquellas políticas de reforma rural. De este modo, el fracaso de la 
reforma de Mitre abrió la puerta para la política de contrarreforma de Roca. 
 
F-I Las olas de migración externa e interna. 
 
 En las pampas argentinas, las presiones más intensas por reforma agraria, desde el punto de 
vista de la población que la apoyaba, provenían principalmente de las olas de migración externa e 
interna constituidas por especuladores y habitantes. No provenían de una presión que se originaba en el 
crecimiento demográfico local. En contraste a la reforma agraria convencional de inspiración populista, 
las reformas agrarias marginales, tal como aquellas practicadas en la pampa argentina durante el siglo 
XIX, fueron motivadas --de acuerdo con la clasificación de reformas rurales de Antonio García-- para 
preservar la estructura latifundista. Esto fue hecho por medio de la distribución de tierras nuevas en 
regiones periféricas y por trabajos de infraestructura física. Estas desviaciones aceleraron una 
sobrevaluación de tierras y mejoraron los canales de acceso al mercado que fortalecían al latifundio.2805 
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 El substrato ideológico de este modelo de reforma agraria, se inserta en la tradición liberal que 
identifica el progreso económico con la simple modernización de las condiciones de crecimiento 
agrario, medida en términos de producto per capita. De acuerdo con esta idea, era posible incrementar 
el producto per capita, a fin de obtener mayor empleo,2806 una distribución más equitativa del ingreso y 
una más amplia y más relevante estructura de demanda para el sector manufacturero creciente, 
incorporando simplemente nuevas tierras por medio de la expansión de la frontera agraria, hacia el sur 
y el oeste.2807 Pero la característica institucional más notable de la reforma agraria regional es el hecho 
que mientras la densidad de población crecía en el campo, disminuyó la proporción de propietarios de 
tierra sobre el total de la población, sumada a la inmigración neta extranjera e interna.2808 
 
F-II La tendencia acumulativa en la apropiación de tierra pública. 
 
 La persistencia de la tendencia acumulativa de tierras públicas en manos monopolísticas, 
comenzada por los otorgamientos de la enfiteusis rivadaviana en 1823-1826 y las ventas de Rosas en 
1836-1839, puede ser verificada analizando la distribución de la propiedad privada rural en la provincia 
de Buenos aires treinta años más tarde usando los datos de la Contribución Directa de 1867. La 
Contribución Directa consistía en un impuesto directo sobre la propiedad privada de la tierra. Los 
registros de la Contribución Directa cubren sesenta y nueve pagos de la provincia de Buenos Aires. Los 
he agrupado en tres diferentes regiones de acuerdo a los criterios geográficos usados en el censo de 
1869. Consistían en las regiones norte, central y sur. Cada una de las tres regiones incluían pagos de 
antigua y reciente colonización. Los últimos son pagos de frontera en vista de que se introducían 
territorio indígena. Además, en cada una de las tres regiones había tres diferentes tipos de distribución 
de la tierra: a) donaciones reales asignadas en el siglo XVII; b) ventas reales hechas en "moderada 
composición" durante el virreinato; c) ventas practicadas durante el Directorio (1816-1819); d) 
arrendamientos distribuidos en enfiteusis (1822-1838); y e) arrendamientos públicos otorgados entre 
1857 y 1875. 
 
 Examinando la extensión promedio de las propiedades rurales, es evidente que cuanto más 
grande era la distancia que las separaba de Buenos Aires, más grande era el tamaño de los predios 
rurales. Había también una más grande subdivisión de tierra en la región norteña y una menor en la 
región central y la región sur. El área promedio de un predio en la zona norte era de 1.000 hectáreas. En 
la zona central, alcanzaba las 1.800 hectáreas. La zona sur alcanzaba las 6.044 hectáreas o 2,24 leguas 
cuadradas. En la región norteña, debido a la relativamente prematura ocupación, esencialmente en las 
tierras cercanas a la costa del Paraná y al Río de la Plata, una división extrema de la tierra, 
obstaculizaba el predominio del latifundio. En esta región prevalecían las propiedades pequeñas y 
medianas o el minifundio. Este era el caso de Pilar, Capilla del Señor, San Nicolás, Zárate, San Andrés 
de Giles, Baradero, San Antonio de Areco y San Pedro. De acuerdo al Cuadro 1, en 1867, en la región 
norteña, 1% del total de los propietarios de tierras (aquellos que poseían más de 1.000 hectáreas) 
controlaban el 20% de la tierra, mientras que el 99% de los propietarios de tierras (aquellos que poseían 
menos de 10.000 hectáreas) controlaban el 80% de la tierra. El uno por ciento de los propietarios de 
tierras que poseían grandes predios de 10.000 hectáreas o más, estaban localizados en los pagos de 
Rojas, Ramallo, Arrecifes y Pergamino. En la región central, el 2% de los propietarios de tierras 
(aquellos que poseían más de 10.000 hectáreas) poseían el 24% de la tierra, mientras que el 98% de los 
propietarios de tierras (aquellos que poseían menos de 10.000 hectáreas) controlaban el 76% de la 
tierra. El 2% de los propietarios de tierra que poseían predios de 10.000 hectáreas o más estaban 
localizados en pagos de reciente colonización o pagos de frontera como Carmen de Areco, Salto, 
Chacabuco y Veinticinco de Mayo. En la región sur, en cambio, el 7% de los propietarios de tierras 
(aquellos que poseían más de 10.000 hectáreas) controlaban la mitad de la tierra, mientras que el 93% 
de los pequeños propietarios controlaban la otra mitad. Entre los treinta pagos de la región sur, mientras 
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que cuatro pagos no tenían predios de más de 10.000 hectáreas, había también seis pagos donde no 
había predios de menos de 1.000 hectáreas. Los pagos con más predios por encima de 10.000 hectáreas 
eran Tandil y Balcarce con 13 unidades cada uno, seguidos por Pila, Mar Chiquita y Monsalvo con 10 
unidades cada uno. 
 
 Con el fin de confrontar la distribución de tierras en dos diferentes momentos en el tiempo, he 
tenido que seleccionar un área geográfica homogénea. Para el propósito de comparar la superficie 
promedio de las ventas de Rosas con la distribución promedio de la propiedad privada reflejada en la 
Contribución Directa de 1867, he tenido que calcular sólo aquellos pagos de la región sur que 
correspondían a la tierra vendida entre 1836 y 1839. En efecto, la superficie promedio de aquellos 
pagos sureños descendió de 4,4 leguas cuadradas en 1836-1839 a 3,5 leguas cuadradas en 1867, un 
descenso de sólo el 20%. Fue en la región sureña, donde el avance de la frontera se había incrementado, 
formando nuevos pagos al sur del río Salado, donde los predios de grandes extensiones fueron 
establecidos. Los pagos de no tan reciente colonización pero que estaban localizados al sur del río 
Salado, como Azul, Tandil y Tapalqué, muestran características de pagos de frontera con grandes 
predios privados. En los nuevos pagos de frontera se observó el predominio del latifundio en Necochea, 
donde estancias de menos de 10.000 hectáreas no existían, seguido por Mar Chiquita donde diez 
estancias, o el 62% de todas las fincas, poseían el 94% de la superficie ocupada por propiedades 
privadas; luego Pila, donde diez estancias, o el 42%, poseían el 90% de la tierra; Monsalvo (luego 
Maipú), donde diez estancias, o el 38%, poseían el 86% de la tierra; Tuyú (luego General Lavalle) 
donde nueve estancias, o el 50%, poseían el 86% de la tierra; y finalmente Balcarce, donde 13 
estancias, o el 26%, poseían el 71% de la tierra (Véase Cuadro 1). 
 
 
 
 
F-III Cantidad de ventas de tierras. 
 
 Esta leve disminución en la superficie promedio podría deberse no sólo a las alianzas de 
parentesco a través del matrimonio sino también a pocas subdivisiones comerciales. Las últimas 
consistieron en ventas privadas practicadas entre 1840 y 1867. De acuerdo a mi banco de datos, la 
cantidad de ventas de tierras entre 1840 y 1856 alcanzó un total de sólo 589 transacciones en 853 
leguas cuadradas, o el 26% de la tierra total hasta ese momento distribuida, y con un valor de 
$2.119.433. Estas bajas cifras se debieron esencialmente al hecho que la tierra se encontraba 
inmovilizada como resultado de los bloqueos marítimos, las sequías y las confiscaciones "políticas" de 
los productores orientados hacia el ganado ovino. Cuando las potencias europeas bloqueron el puerto 
de Buenos Aires en 1846, como muestra el Cuadro 2, el número de transacciones cayó el 26% y la 
cantidad de dinero invertida en el mercado de tierras descendió también un 35%. La expansión 
subsecuente del mercado de tierras rurales en 1847 y 1850 se debió a las reanudaciones transitorias del 
pago de intereses en la deuda externa por el gobierno de Rosas. Se debió también a la creciente emisión 
de circulante, y, más importante, al incremento de la demanda cubana y brasilera por el tasajo 
Rioplatense. El miedo a una invasión militar liderada por el general Justo José de Urquiza, el 
gobernador de la vecina provincia de Entre Ríos, un nuevo líder popular post-Rosas,2809 con la ayuda 
del ejército brasilero, más una severa sequía en 1851, también abatieron los precios de la tierra en 
Buenos Aires. En efecto, de acuerdo al Cuadro 2, en 1851, el número de transacciones descendió un 
39%. La cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó un 62%. La cantidad de dinero invertido en el 
mercado de tierras cayó un 56%. 
 
F-IV La unión de los intereses terratenientes. 
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 Caseros, la batalla en la que Rosas fue derrotado en febrero de 1852, representó la 
culminación de un régimen populista autoritario. Sin embargo, no conmovió las raíces económicas de 
una economía de exportación de bienes primarios, ni significó la disolución del latifundio.2810 La 
necesidad de enfrentar a Urquiza, en su ansiedad de tomar posesión de la Aduana de Buenos Aires, 
unió a la restaurada oligarquía unitaria terrateniente de Buenos Aires con la oligarquía federal 
terrateniente de Buenos Aires. Esta inestable coalición generó la revolución del 11 de septiembre de 
1852, siete meses después que Rosas fuera derrotado en el campo de batalla de Caseros. Esta 
revolución generó la secesión temporaria de la provincia de Buenos Aires del resto de la 
Confederación. Como uno de los resultados de esta secesión, la nueva élite porteña hizo un 
compromiso con la antigua oligarquía terrateniente federal ratificando las ventas de tierras de Rosas y 
rechazando el reconocimiento de las donaciones de tierras de tiempo de Rosas.2811 
 
F-V El arrendamiento de tierras públicas. 
 
 A fines de la década de 1850 una nueva política de reforma rural, que extiende la frontera sur a 
expensas de las tierras públicas e indígenas, fue observada por la creciente burguesía mercantil sin 
tierras como la mejor alternativa a las confiscaciones de tierras de los Rosistas.2812 Su interés en una 
reforma agraria se originó en la perspectiva de provechos futuros más allá de la especulación de tierras. 
La primera herramienta maestra para disolver el monopolio estatal de tierras públicas, fue concebida a 
través del sistema de arrendamiento. Además, los intereses orientados hacia el ovino intentaron 
implementar los nuevos arrendamientos públicos para erradicar el ganado vacuno de las tierras de la 
frontera alentando un proceso de modernización de tierras a través de la cría de ovejas. La oveja 
desplazó al ganado vacuno de las mejores tierras cercanas a la capital, donde predominaba la propiedad 
privada, hacia la periferia fronteriza, donde prevalecían los arrendamientos públicos. 
 
 Sin embargo, el arrendamiento, como la enfiteusis antes, mostraba la misma tendencia de 
predominio del latifundio en pagos de colonización reciente o pagos de frontera. No obstante, es 
engañoso presumir que el arrendatario de la tierra pública perteneciera al mismo sector social que el 
propietario de tierras privado. Aunque ambos eran empresarios capitalistas porque ambos empleaban 
mano de obra asalariada en el mercado laboral y tomaban préstamos de dinero en el mercado de 
crédito, la mayoría de los arrendatarios, a diferencia del propietario de tierras privado, fracasaban en 
sostener su negocio rural. Los arrendamientos públicos, como la enfiteusis antes, estaban sujetos al 
mercado de la oferta y la demanda de arrendamientos de tierras, y experimentaron finalmente el mismo 
proceso de acumulación que las propiedades privadas. 
 
 Este proceso de acumulación de arrendamientos de tierras públicas puede ser observado a 
través del análisis de la información obtenida de los registros notariales de la Escribanía Mayor de 
Gobierno. Comenzando a partir de estos datos obtuve una suerte de perspectiva seccional, examinando 
exclusivamente los arrendamientos otorgados durante el período entre 1860 y 1867. Así, en la región 
norteña, los únicos dos pagos con arrendamientos públicos eran los pagos de Pergamino y Rojas. En la 
región central, ocho pagos poseían arrendamientos públicos. Eran Chacabuco, Salto, Carmen de Areco 
y los pagos de frontera de Veinticinco de Mayo, Lincoln, Junín, Nueve de Julio y Bragado. En los 
últimos cuatro pagos, la propiedad privada era casi inexistente. La más elevada proporción de 
arrendamientos de tierras públicas sucedía en la región sureña. Esta es la región de más reciente 
colonización en la frontera. En ella observé arrendamientos públicos en las localidades de Chascomús, 
en el interior del río Salado y subsecuentemente en catorce pagos al sur de este río. De entre estos 
catorce pagos, ocho lindaban con la frontera indígena, donde los arrendamientos públicos 
predominaban. 
 
 Cuanto más reciente era la colonización de un pago, mayor era la proporción de arrendamientos 
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públicos sobre la propiedad privada. Por ejemplo, de acuerdo al Cuadro 3, en la región norteña, 
estaba Pergamino, un pago con una colonización más antigua que tenía una proporción de 1,23. En la 
región central, un pago como Veinticinco de Mayo, donde la tierra estaba dividida casi equitativamente 
entre propietarios y arrendatarios, la proporción mantenida era de 1. Un pago como Bragado, en 
cambio, tenía una superficie de tierra en arrendamiento nueve veces mayor que la de propiedad privada. 
Finalmente, pagos como Lincoln, Junín y Nueve de Julio se encontraban en arrendamiento completo, 
no teniendo ninguna propiedad privada. En la región sureña, los pagos de Lobería y Necochea tenían 
las proporciones más elevadas de arrendamiento público sobre propiedad privada, seguidos por los 
pagos de Azul, Tapalqué, Patagones y Saladillo. 
 
F-VI Cantidad de tierra distribuida. 
 
 Determinar la cantidad de tierra distribuida entre los arrendadores a través del sistema de 
arrendamiento requiere de varios cálculos. Comenzando con la sanción de la Ley de Arrendamiento de 
1857 hasta 1875, el número total de arrendadores llegó a 524, y el área distribuida ascendió a 1.641 
leguas cuadradas, o el 25% de la tierra total establecida hasta ese momento. Teniendo en cuenta el 
hecho de que muchos de estos otorgamientos fueron distribuidos por el gobierno provincial en tierras 
que habían sido previamente distribuidas en enfiteusis o arrendamientos, el número de arrendadores y 
el área territorial de la que el estado provincial se desprendió era mucho menor que las 1.641 leguas 
cuadradas mencionadas. En realidad, el área de nuevas tierras sujetas a la venta y al arrendamiento 
público, entre 1857 y 1875 (columna 3 del Cuadro 4), es la diferencia entre la superficie arrendada 
(1.641 leguas cuadradas) (columna 1 del Cuadro 4) y aquella transferida (362 leguas cuadradas) 
(columna 2 del Cuadro 4), o un total de 1.279 leguas cuadradas.2813 Consecuentemente, el área total del 
mercado de tierras rurales en 1875 puede ser deducido sumando tanto el área en dominio privado antes 
de 1857 (3.800 leguas cuadradas) como aquella de la aplicación de la ley de arrendamientos (1.279 
leguas cuadradas); esto es un total de 5.079 leguas cuadradas. Por lo tanto, el área otorgada en 
arrendamiento o venta entre 1857 y 1875 ascendió al 25% del total de tierras ocupadas. 
 
 El proceso de arrendar nuevas tierras públicas en Buenos Aires experimentó amplias 
fluctuaciones durante el período entre 1858 y 1875 (columna 3 del Cuadro 4). El número más grande 
de arrendamientos otorgados fue registrado en 1864, 1865 y 1866 como resultado de la reducción del 
estipendio de arrendamiento al 20%, ordenado por el Gobernador Mariano Saavedra. Hubo una aguda 
disminución en la cantidad de tierra arrendada en 1867 y 1868 debida a la restitución de las elevadas 
valoraciones fiscales de 1858 por el Gobernador Adolfo Alsina, sobre cuya base fue estipulada la 
recolección del estipendio. Durante los años 1869-1870 fue generada la última suba. Finalmente, 
comenzando en 1871, el arrendamiento de tierras públicas desapareció gradualmente, aunque hubo un 
breve y pequeño renacimiento durante los años 1879-1881. 
 
F-VII Ventas de tierras públicas. 
 
 Este largo proceso de distribución de tierras públicas por medio de arrendamientos fue 
acompañada por sucesivas distribuciones de tierra a través de puras y simples ventas. La cantidad total 
de tierra pública, cuyo absoluto dominio la provincia de Buenos Aires vendió a propietarios privados, 
alcanzó las 2.263 leguas cuadradas en el período 1857-1875. (Véase Cuadro 5). 
 
 Con respecto a las proporciones de ventas y arrendamientos anuales de tierra pública en la 
provincia de Buenos Aires, durante este período, encontré, comparando las columnas 3 y 5 del Cuadro 
4, el predominio de arrendamientos con respecto a ventas, con excepción de los años 1860 y 1867. 
Entonces, comenzando en 1872, el predominio de la venta sobre el arrendamiento fue absoluto. 
Confrontando las estadísticas de los arrendamientos y ventas acumulados en las columnas 4 y 6 del 
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Cuadro 4, es evidente que 1872 fue el momento crucial de la curva, en el que la cantidad total de 
tierras vendidas por vía judicial por el estado, excedió, por primera vez, la cantidad total de tierras 
arrendadas. Esta última diferencia nos muestra que en ese momento, por primera vez, el estado 
provincial agotaba sus reservas en tierras arrendadas y se veía a si mismo en la necesidad de dirigirse a 
nuevas tierras públicas. Lo hizo de esa manera, fuera de la línea de frontera hasta entonces aceptada, 
para satisfacer la creciente demanda de tierra. 
 
 Finalmente, la mayoría de los arrendatarios individuales de tierras públicas bajo la ley de 1857, 
enumerados por Jacinto Oddone, fracasaron en comprar tierra cuando el gobierno la ofreció en venta en 
1871. En efecto, como el Cuadro 6 demuestra, durante la década de 1860, tuvo lugar un muy dinámico 
proceso de tenencia de la tierra, donde la mayoría de los primeros arrendatarios perdieron sus tierras 
frente a los nuevos arrendadores quienes, finalmente, serían aquellos capaces de comprarlas al estado. 
De acuerdo al Cuadro 6, entre 1865 y 1870, fueron contratados un total de 188 transferencias de 
arrendamientos públicos, en suma 466 leguas cuadradas. 
 
F-VIII    Patrones de inversión individual de tierra. 
 
 Las discontinuidades en el patrón de inversión individual de tierra era otro ítem que merece 
analizarse. Por ejemplo, casi ninguna de las familias que compraron tierra durante el período de Rosas 
(1836-1839), reinvirtieron sus ganancias en tierra después de 1871. Comparando la lista que trae 
Oddone sobre ventas de Rosas, con los datos que he reunido, revela que ni las familias Anchorena, 
Alzaga, Baudrix, Cano, Dorrego, Miguens, Pacheco, Sáenz Valientes ni Vela, que eran las más grandes 
propietarias de tierra, compraron tierra bajo la ley de tierra de 1871. Ciertamente, el requerimiento legal 
para establecerse en la tierra antes de ser calificado para comprarla, obró en contra de los más antiguos 
y más grandes propietarios de tierra.2814 
 
 
 
 
F-IX Los precios de la tierra en las ventas públicas. 
 
 La lucha contra el latifundio y la especulación continuó después en otras formas más sutiles. 
Una vez que terminó el debate acerca de si debía llevarse a cabo la enfiteusis o las versiones de 
arrendamiento, y que triunfaron los proyectos de propiedad privada, la principal cuestión para el debate 
fue sobre como influyeron los precios de la tierra en las ventas públicas, la especulación y el latifundio. 
Este debate público ocurrió cuando fue promulgada la ley del 14 de noviembre de 1864. Polarizó a los 
miembros del parlamento entre aquellos que eran de orientación vacuna y que promovían argumentos 
sociales para los precios bajos (Emilio Agrelo y Miguel Estévez Seguí) y aquellos otros que eran de 
orientación ovina y que defendían los precios elevados (Manuel Quintana, Lucio Mansilla y Miguel 
Ángel Montes de Oca).2815 Mientras los precios fijos estaban asignados para los poseedores reales, las 
subastas públicas estaban permitidas sólo en aquellos casos donde los poseedores no podían comprar la 
tierra que alquilaban. Pero como en la mayoría de los casos los poseedores podían comprar la tierra que 
alquilaban, las subastas públicas fueron reducidas al mínimo. Por eso es que era del interés de los 
terratenientes porteños, de la franja norte, mantener elevados los precios de la tierra, de manera de 
impedir el acceso fácil a la propiedad de la tierra a los nuevos poseedores. 
 
F-X El período lanero. 
 
 La nueva orientación exportadora vino a caracterizar lo que se conoce como el período lanero. 
La producción de lana tuvo una gran expansión al mismo tiempo que el volumen del comercio exterior: 
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de 12.000 toneladas en 1856 a 120.000 toneladas en 1884.2816 Mientras tanto, los precios del tasajo 
en Río de Janeiro disminuyeron un 42% entre 1859 y 1861, de 4.750 reis ($15 pesos plata) por arroba 
(alrededor de 11 1/2 kg.) a 2.750 reis ($9 pesos plata).2817 La caída en la demanda del tasajo, para 
alimentar a los esclavos cubanos y brasileros, fue resultado de la disminución en la demanda de azúcar 
por el mercado de Estados Unidos debido a la Guerra Civil en ese país. 
 
 Comparando por pago la proporción de vacunos sobre ovinos y la proporción de otorgamientos 
y rotaciones de derechos dominiales sobre las ventas públicas y privadas, puedo confirmar el creciente 
proceso de modernización de tierras a través del ovino. La proporción de vacunos sobre ovinos 
disminuyó en áreas cercanas al puerto capitalino donde la propiedad privada predominaba, desplazando 
al vacuno desde las mejores tierras a la periferia, donde los arrendamientos públicos predominaban.2818 
Las tierras de frontera distribuidas en arrendamientos públicos, fueron encontradas inadecuadas para el 
ovino hasta tanto los pastos duros fueran devorados a sus anchas por el vacuno.2819 En la región central, 
en los pagos de Junín y Bragado, a pesar de tener una elevada proporción de tierras en arrendamiento 
público por sobre las tierras en propiedad privada, el ovino predominaba. En contraste, en los pagos de 
Lincoln y Nueve de Julio, el patrón de establecimiento fue de tipo tradicional, donde el número de 
vacunos era casi el doble del número de ovinos. En la región sur, los únicos pagos donde ambas 
proporciones no tenían correlación eran Pila y Necochea. Mientras la proporción en Pila de 
arrendamiento público sobre propiedad privada estaba por debajo de uno -0,15-, su proporción de 
vacunos sobre ovinos estaba por encima de uno -1,1. Esta falta de correlación puede ser explicada por 
la naturaleza de las tierras de Pila, donde prevalecían los pastos duros, las tierras bajas, y las 
inundaciones. Asimismo, mientras la proporción en Necochea de arrendamiento público sobre 
propiedad privada estaba por encima de uno: 1,23, su proporción de vacunos sobre ovinos estaba por 
debajo de uno: 0,16. 
 
 Los valores de mercado de las tierras en enfiteusis y arrendadas también variaban de acuerdo a 
si predominaba el vacuno o el ovino. Cuanto más al sur y más orientado al vacuno estaba un pago, más 
barato era el valor de la legua cuadrada arrendada. Esta afirmación puede ser probada por medio de 
alguna de las transacciones registradas en presencia de notarios públicos, que mantenían un registro de 
sus valores. En efecto, por sólo cinco números dados en los datos que he recogido acerca de cinco 
diferentes pagos de la provincia de Buenos Aires -Bolívar, Junín, Lobos, Tandil y Tapalqué-, en los 
pagos localizados fuera de la línea de frontera, como Junín, Lobos y Tandil, donde el ovino 
predominaba, el valor de mercado de la legua cuadrada arrendada ascendía a cifras extremadamente 
elevadas, en el orden del 50% o 60% del valor de mercado de la legua cuadrada vendida. 
 
F-XI Impacto de las crisis económicas. 
 
 Las crisis económicas jugaron un rol significativo en el debilitamiento de las políticas de 
reforma rural, causando una disminución en la tasa de especulación y reforzando el latifundio. Un 
descenso en la tasa de especulación refuerza necesariamente el latifundio porque una más reducida 
cantidad de postores para la misma cantidad de tierra promovía un mercado de compradores. Las crisis 
económicas mundiales forzaron a los más débiles propietarios de tierra y arrendadores a irse del 
mercado. En forma similar, las crisis internas, como las guerras civiles, las sequías y los ataques 
indígenas socavaron la posición de los pequeños propietarios de tierra. De esta manera, contribuyeron 
al fracaso de las políticas de reforma rural. La gran sequía de 1865 y la disminución de la protección en 
la frontera indígena a causa de la guerra contra el Paraguay, provocaron en 1865 una fuerte caída en las 
ventas de tierra pública, así como en la especulación en el mercado de tierras rurales. Entre los factores 
que causaron la crisis de 1866, la escasez de circulante fue la más importante. Olivera señaló que desde 
1864, la cantidad de circulante disponible comenzó a volverse escasa. La inflación, en cambio, no fue 
un serio riesgo antes de 1866. Debido al enorme incremento de producción, agrega Olivera, la 
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consecuencia de esta escasez fue agravada, siendo un índice de ello la elevada tasa de interés del 
18% y 24% anual, que fue debitada por los préstamos en 1866.2820 Pero cuando la crisis estaba en su 
peor momento y la bancarrota de los poseedores de tierra era inevitable, nuevas evaluaciones de tierra 
fueron ordenadas en 1866 por el nuevo Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Adolfo Alsina, 
quien reestableció los valores que existían antes de 1863, obligando a los propietarios de tierra a pagar 
un 20% más en contribuciones directas.2821 
 
 Como resultado de esta crisis económica, la cantidad de leguas cuadradas puestas a la venta en 
Buenos Aires en 1866 cayó un 82% y el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras cayó un 
52% (Véase Cuadro 7). Los valores de tierras rurales fueron golpeados por la crisis a diferentes niveles. 
Mientras el pago agrícola de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, sufrió una caída del 64%, el 
pago ovejero de Marcos Paz experimentó una disminución del 42%. Los pagos ganaderos como 
Tapalqué y Balcarce en la provincia de Buenos Aires registraron una caída del 38% y 31%, 
respectivamente. Por otra parte, diversos factores compensaron parcialmente los efectos locales de la 
crisis. Aquellos factores fueron la venta de tierras públicas, que proveyó de ingresos al tesoro público, 
la provisión del ejército durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), que produjo un mayor 
incremento en la industria y el comercio, y los pré_tamos externos, que consolidaron la circulación de 
papel. 
 
F-XII Auge ficticio de precios de tierra. 
 
 En el período de entre-crisis entre 1867 y 1874 ocurrió un auge ficticio de precios de tierra. El 
exceso de crédito internacional más la excitación causada por la derrota militar de Paraguay en la 
Guerra de la Triple Alianza y la de los indios ranqueles bajo el liderazgo de Calcufurá en la batalla de 
San Carlos, provocó una especulación ingobernable en tierras rurales. El precio promedio por cada 
legua cuadrada subió, como muestra el Cuadro 2, un 88% en el mercado privado de tierras rurales y un 
54% en los mercados de tierras rurales, tanto público como privado, después de 1867. La tierra en Las 
Flores, Bragado, Balcarce, General Alvear, Salto y Pergamino produjo, de acuerdo a los datos que he 
recogido, los precios más elevados. Igualmente, la tierra en Lincoln, Tapalqué y los lugares desérticos 
experimentó un elevado número de rotaciones. Además, como resultado de la ley de tierras de 1871, la 
política de reforma rural, que comenzó en 1858, recibió un fuerte impulso. Un total de 615 ventas en 
1.402 leguas cuadradas a un tamaño promedio de 2,28 leguas cuadradas por cada propietario de tierras 
fueron vendidas en el período 1872-1873, un 35% menos que en la superficie promedio predominante 
en los más recientemente establecidos pagos sureños (Véase Cuadro 8). Esta ley representa el pico de 
las políticas de reforma rural iniciadas por Mitre en 1858. 
 
 
F-XIII   La crisis financiera de 1874. 
 
 La crisis financiera de 1874 precipitó el fracaso de la política de reforma rural intentada por la 
ley de tierras de 1871. Esta crisis, como otras, fue acelerada por las interrupciones de préstamos 
externos. El balance de comercio para los cinco años previos (1869-1873) se cerró en 1874 con 94 
millones de pesos papel en rojo. La tasa de interés en el mercado de dinero subió al 15%, y la 
inmigración de ultramar descendió un 65%, de 40.000 a 14.000 hombres. Además, una sequía causó 
una tasa de mortalidad entre el ganado del 28%.2822 Como resultado, los valores de tierra 
experimentaron un fuerte deterioro. El cuadro 2 muestra como el número de transacciones cayó un 
54%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó un 66%, y el volumen de dinero invertido cayó un 
70%. Consecuentemente, los precios de la tierra también experimentaron el impacto de la crisis. El 
precio de la tierra en los pagos de Olavarría y Tapalqué cayó un 55% y un 50%, respectivamente. Los 
pagos de Arrecifes (hoy Bartolomé Mitre), Brandsen y Juárez siguieron la lista con disminuciones del 
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orden del 39%, 30% y 29%, respectivamente. El pago de Patagones experimentó una caída del 25% 
y el pago de Nueve de Julio, un 13%. El número de bancarrotas se incrementaba cada día. El Cuadro 9 
menciona los nombres de aquellos nuevos propietarios de tierra que compraron bienes raíces rurales a 
los vendedores en bancarrota. Eran tales las condiciones económicas que el presidente Avellaneda se 
sintió obligado a poner orden a una economía que producía el "hambre y sed del pueblo argentino". 
Este hecho podría fácilmente explicar el apoyo popular de la revuelta mitrista en 1874. Para compensar 
los efectos de la crisis económica mundial, Avellaneda formuló su famosa ley de tierras e inmigración 
sancionada por el Congreso Nacional en octubre de 1876. 
 
F-XIV   Ley provincial de 1878 y campaña militar de Alsina. 
 
 Finalmente, las políticas de reforma rural que iniciaron los arrendamientos de Mitre en 1857, 
alcanzaron su culminación con la ley provincial de diciembre de 1878 y la campaña militar de Alsina. 
Esta última ley intentó favorecer, por razones políticas, a los verdaderos pobladores, terminando con 
los especuladores que no compraban, ni arrendaban, ni pagaban nada por ella, impidiendo la 
acumulación de grandes superficies en pocas manos. Para tal propósito, se fijó un plazo impostergable 
a los pobladores para solicitar compras de tierra, a condición de que hubieran mantenido sus posesiones 
con 300 cabezas de ganado, desde un año antes de la promulgación de la ley. Además, la ley prohibía a 
cada propietario de tierra comprar más de 8.000 hectáreas.2823 
 
 Pero las devaluaciones monetarias distorsionaron el fin progresista de la ley y de ello resultó 
una fuerte especulación en tierras. En efecto, por un lado la moneda nacional experimentó en 1878, con 
respecto a 1867 y 1871, una devaluación del 28%, tornándose la inversión en tierras en un seguro 
contra la devaluación. Por otra parte, el precio fijado en 1878 para la tierra pública en el interior de la 
línea de frontera de 1858, fue el mismo que el fijado en la ley de enero de 1867. Los bajos precios 
fijados por esta ley generaron una gran demanda de tierras.2824 Como resultado de aquellos bajos 
precios, el precio promedio por legua cuadrada disminuyó en 1879 cerca del 46% con respecto a 1878. 
La cantidad total de tierras públicas incorporada en el mercado de tierras rurales por virtud de la ley 
provincial alcanzó entre 1879 y 1886, la cantidad de 1.895 leguas cuadradas españolas o 2.047 leguas 
cuadradas republicanas, distribuidas entre 682 nuevos propietarios de tierra, o a un promedio de tres 
décimas de legua cuadrada por cada uno. 
 
 
F-XV La campaña militar de Roca. 
 
 Una vez que las políticas de reforma rural y las estrategias militares para conquistar las tierras 
indígenas, implementadas por el gobierno provincial, fracasaron en satisfacer la creciente demanda de 
los intereses capitalistas internacionales, el Gobierno Nacional comenzó una política de contrarreforma 
rural. Consistió, esencialmente, en la campaña militar de Roca respaldada por la ley nacional del 5 de 
octubre de 1878. El aspecto contra-reformista de la misma consistía primeramente, en que los 
legisladores abandonaban las restricciones previas sobre los límites de tamaño y los requisitos de 
poblamiento. Esta ley nacional buscaba poner en práctica la nueva línea de frontera establecida por la 
ley 215 del 23 de agosto de 1867. También estableció los límites para cuatro provincias y para el 
territorio federal, así como anticipó el método de obtención de los recursos financieros necesarios para 
conquistar las tierras indígenas. Para ese propósito, aquellas provincias fronterizas con tierras 
indígenas, cedieron de común acuerdo al estado nacional el dominio de las tierras a ser 
conquistadas.2825 El gobierno nacional, con el objetivo de financiar la campaña militar, fijó el precio de 
venta de cada legua cuadrada al increíble bajo precio de $400 pesos plata, pagables exclusivamente en 
bonos. Para el propósito de conquistar aquellas tierras, el gobierno nacional emitió $1.600.000 pesos en 
bonos de $400 cada uno, pagables en cuotas de $100 cada tres meses, con un interés del 6% y 
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redimibles con la adjudicación en propiedad de lotes de tierra de 5.000 hectáreas o de dos leguas 
cuadradas cada uno, dentro de un término de cinco años.2826 Cuando las tierras fueron medidas y 
divididas al mismo tiempo en que la línea de frontera avanzaba, el suscriptor podía pedir el reembolso 
de sus bonos indicando los lotes que quería.2827 En diciembre de 1880, las ventas de tierras públicas 
fueron suspendidas porque todos los gastos que la conquista del desierto requirió, estaban 
completamente cubiertos. En 1881, las tierras cedidas, que la nación no había empleado, fueron 
devueltas a la provincia.2828 
 
F-XVI   El mercado de tierras rurales. 
 
 La cantidad total de tierras incorporadas al mercado de tierras rurales por virtud de la Ley 
Nacional alcanzó, entre 1881 y 1886, de acuerdo a los registros de la Escribanía General de la Nación, 
2.728 leguas cuadradas. Esta cantidad de tierras nuevas fueron distribuidas entre 610 propietarios de 
tierra, o a un promedio de 4 1/2 décimas de legua cuadrada por cada propietario de tierra. Más 
precisamente, las nuevas tierras conquistadas consistieron en los nuevos pagos de Villarino, Patagones, 
Adolfo Alsina, Saavedra, Trenque Lauquén, Guaminí, Rivadavia y Puán, así como los territorios 
nacionales de La Pampa, Río Negro y Neuquén. El proceso de registrar los nuevos títulos no fue 
completado del todo en el mismo año. El Cuadro 8 muestra que en 1881 un total de 272 lotes fueron 
vendidos a 126 propietarios de tierra, en 1882 un total de 392 lotes fueron vendidos a 163 propietarios 
de tierra y en 1883 un total de 450 lotes fueron vendidos a 249 propietarios de tierra. Además, el 
Cuadro 10 nos muestra una lista de los más grandes compradores con la correspondiente cantidad de 
lotes comprados. Los casos de Saturnino Unzué (h), Diego de Alvear, Eduardo Casey, Antonino 
Cambaceres, Tomás, José y Juan Drysdale, Marcelino Ugarte, etc., son lo suficientemente ilustrativos 
para mostrar la manera descubierta en que los capitalistas dieron origen a sus vastos latifundios. 
Finalmente, el tamaño promedio de la tierra vendida por el gobierno nacional fue 50% más grande que 
la vendida por el gobierno provincial. 
 
F-XVII La especulación y el ausentismo. 
 
 Las políticas de contrarreforma rural dieron lugar a la especulación y el ausentismo. El 
resultado inmediato fue un proceso gradual y creciente de elevación en espiral de los precios de la 
tierra. Este proceso fue debido en parte, a un incremento del endeudamiento externo e interno. Entre 
1881 y 1882, alrededor de 41 millones de pesos oro fueron contraídos por el gobierno nacional para 
pagar los servicios y cancelaciones de la deuda federal con el banco de la provincia de Buenos Aires 
(procedente de la crisis de 1874-1876). En 1883, el Congreso nacional votó un préstamo para Obras 
Públicas por 30 millones de pesos oro a un 5% de interés y en 1884 hubo otro de 12 millones de pesos 
oro para la canalización del Riachuelo. La deuda consolidada, externa e interna, era de 57 millones de 
pesos en 1880 y alcanzaría 122 millones, cuatro años después.2829 Del total de 476 millones de pesos 
oro tomados prestados en el exterior entre 1884 y 1890 y la deuda de 708 millones de pesos oro 
acumulados hasta ese momento, los préstamos públicos comprendían 35%, los ferrocarriles: 32%, y los 
bonos hipotecarios sobre tierras, llamados cédulas: 24%, cada uno de los que podría afectar en forma 
diferente los bienes importados y el crecimiento de largo plazo de la producción y las 
exportaciones.2830 A diferencia de otros países periféricos, sólo Argentina pudo colocar sus bonos 
hipotecarios (cédulas), cotizados en papel moneda, en la bolsa de valores europea.2831 Para tener una 
idea aproximada del grado de especulación que existía en el mercado de tierras rurales, los préstamos 
dados en la forma de cédulas representaron, 39%, 49% y 42% del valor total de la tierra de Buenos 
Aires en 1887, 1888 y 1889, respectivamente (Véase Cuadro 11). Como resultado de esta inyección de 
préstamos externos, los valores de la tierra, expresados en pesos oro, ascendieron casi ocho veces entre 
1879 y 1889. El precio promedio por legua cuadrada incrementó su valor un 78% en 1884 con respecto 
a 1883, un 51% en 1887 con respecto a 1886, y un 38% en 1889 con respecto a 1888. Con respecto a 
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1881, el precio promedio por legua cuadrada incrementó su valor casi seis veces, pero con respecto 
a 1879 lo incrementó casi ocho veces (Véase Cuadro 2). 
 
 La especulación en tierras fue debida a un incremento en la presión de la población sobre la 
tierra. Considerando la intensidad de esta presión, causada esencialmente por la inmigración exterior y 
la magnitud del proceso re-distributivo, encontré que mientras la proporción de los nuevos propietarios 
sobre la inmigración neta era decreciente, la densidad de población era creciente. En efecto, la 
proporción de propietarios de tierra sobre población en la región sur alcanzó el 1% en 1839, el 0,4% en 
1855 y el 0,27% en 1869. Comenzando en 1870, si agrego la inmigración neta a la población real, la 
proporción de propietarios de tierras sobre la población total se vuelve aún más baja. En efecto, en 
1872-1873, la proporción entre 915 propietarios de tierras (véase Cuadro 8), y 386.000 habitantes, de 
los que 300.000 eran pobladores y 86.000 inmigrantes netos, alcanzó al 0,24%.2832 
 
F-XVIII La densidad demográfica rural. 
 
 A fines de la década de 1860, la organización social de un establecimiento ganadero, el sistema 
dominial de la tierra de grandes extensiones, así como el tipo de producción empleado, no ayudaban al 
crecimiento demográfico. En las regiones de frontera, donde prevalecía el latifundio, la densidad de 
población fue en la década de 1860 más baja que en las zonas de antigua colonización donde el ovino 
prevalecía. El movimiento demográfico hacia las áreas nuevas era escaso ya que eran ocupadas por 
ganado vacuno, que requería menos mano de obra. De acuerdo al Cuadro 12, en 1867, en la región sur, 
la densidad de población (índice= 30) era menor que en las otras dos regiones, debido al predominio 
del latifundio (extensión promedio de propiedades rurales= 6.044 hectáreas). Sin embargo, la densidad 
de población de la región central era mayor (índice= 99), a pesar del hecho de que en esta región había 
más subdivisión de tierra que en el norte (extensión promedio de propiedades rurales en la región 
norte= 1.000 hectáreas, y en la región central= 1.800 hectáreas). Esto fue debido al hecho que la 
producción ovina era más intensa en los pagos del centro donde una cantidad mayor de mano de obra 
era necesaria. 
 
 A mediados de la década de 1880 un cambio del vacuno al ovino en los pagos del oeste y del 
sur, incrementó sus densidades de población y de igual manera en los pagos del centro, un cambio de la 
oveja a la vaca disminuyó sus densidades de población.2833 Por ejemplo, la densidad de población rural 
de Buenos Aires, de acuerdo al Cuadro 12, se incrementó un 8% en 1885 con respecto a 1869, de 49 
habitantes por legua cuadrada a 53 habitantes por legua cuadrada. Los pagos del sur retuvieron la carga 
más pesada, aumentando un 30%, mientras que los pagos norteños se incrementaron sólo un 7%. Los 
pagos centrales, en cambio, a causa del desplazamiento de la oveja al oeste y al sur, disminuyeron un 
19%. Contrariamente, la proporción de nuevos propietarios de tierra sobre inmigración neta en el 
primer quinquenio de la década de 1880 disminuyó. En efecto, esta proporción descendió casi un 50%, 
de 0,7% a principios de la década de 1870 a 0,33% en la década de 1880, o bien, la proporción entre 
910 propietarios de tierra (véase Cuadro 8) y 279.000 inmigrantes netos.2834 
 
 
F-XIX  El incremento de la inmigración extranjera. 
 
 Además, el incremento de la producción de granos requería grandes contingentes de 
inmigrantes extranjeros. Como resultado de ese movimiento migratorio, la densidad de población rural 
de Buenos Aires, como muestra el Cuadro 12, se incrementó un 43%, de 53 habitantes por legua 
cuadrada en 1885, a 76 habitantes por legua cuadrada en 1892. Los pagos maiceros norteños mostraron 
el mayor crecimiento, con un 53% de incremento, seguido por los pagos trigueros sureños con un 44% 
y, finalmente, los pagos centrales con un 31%. 
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 En conclusión, como los inmigrantes estaban impedidos de adquirir tierras en lugares donde los 
granos pudieron haber sido fá_ilmente transportados, a causa de los muy elevados precios de la tierra, 
dentro de una distancia donde podían alcanzar las terminales ferroviarias, tuvieron que depender de 
contratos de arrendamientos privados muy caros.2835 Los inmigrantes podían participar en el mercado 
de arrendamiento pero prácticamente no tenían posibilidad de ninguna clase de intervenir en el 
mercado de ventas. El hecho hizo que los contratos de arrendamiento de parcelas en dominio privado 
se volvieran sujeto de especulación para los inmigrantes que deseaban acumular la mayor superficie 
posible en tierras arrendadas. Una vez que monopolizaron gran cantidad de tierras arrendadas las 
subarrendaron a otros inmigrantes. De acuerdo al Censo de 1895 de la provincia de Buenos Aires, 
sobre 8.179 chacras, 40% eran trabajadas por sus propietarios y 52% por poseedores. Este proceso 
intensificado de tenencia de la tierra implicaba un incremento sustancial del precio del mercado de los 
contratos de arrendamiento.2836 
 
 Los valores de la tierra en términos relativos se fueron a las nubes o se estancaron dependiendo 
de si las líneas férreas penetraban en ellas o no. El recorrido ferroviario se había triplicado desde fines 
de la década de 1860. En efecto, de las 380 millas de vías en 1869 se incrementaron a 1.570 millas de 
vías en la década de 1880.2837 Entre los pagos sureños, por ejemplo, de acuerdo a mi banco de datos, el 
pago de Cañuelas experimentó en la década de 1880, un 35% de incremento en los valores de la tierra, 
mientras que en 1885, a causa de la inauguración ferroviaria, los valores de la tierra subieron 16 puntos, 
es decir al 51%. En forma similar, en Ayacucho, los valores de la tierra en el quinto cuartel subieron 
19% en la década de 1880 mientras que, después de la inauguración del ferrocarril en 1880, subieron 
37 puntos, al 56%. Las tierras de Tandil, por ejemplo, subieron 93% en la década de 1880. Luego de la 
llegada del ferrocarril en 1883, la tierra subió allí 145% en el segundo cuartel y cuatro veces en el 
octavo cuartel. Las tierras de General Alvear subieron un porcentaje de 36% en los '80 mientras que 
con la inauguración del ferrocarril en 1882, los valores de la tierra subieron un promedio de 2 1/2 
veces. Las tierras de Nueve de Julio subieron un promedio de 53% en los '80 y luego que el ferrocarril 
fuera inaugurado en 1882, los valores de la tierra subieron 34 puntos, es decir el 87%. Finalmente, en 
Tres Arroyos, mientras subieron un promedio de 37% en los '80, luego que el ferrocarril fuera 
inaugurado en 1886, los valores de la tierra se doblaron. 
 
 Finalmente, la crisis de 1890 fue el resultado parcial de una política de contrarreforma rural 
iniciada diez años antes. El auge de tierras que duró casi una década (1879-1889), más la repentina 
interrupción de los préstamos externos, fueron los principales elementos que trajeron la crisis de 1890. 
Esta última crisis golpeó duramente al mercado de tierras rurales de Buenos Aires. El Cuadro 2 muestra 
que en 1890 el número de transacciones disminuyó 49%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas 
disminuyó 58% y el volumen de dinero invertido disminuyó 60%. La crisis golpeó más duramente en 
el mercado de tierras urbanas que en el mercado de tierras rurales. Por ejemplo, el mercado de tierras 
rurales cayó 67% mientras el mercado de tierras rurales cayó siete puntos. El precio promedio general 
por legua cuadrada cayó 42%, de $31.727 pesos plata en 1890 a $18.545 pesos plata en 1891. Teniendo 
en cuenta los valores de la tierra, de acuerdo a las cotizaciones de los bonos hipotecarios de tierra 
provinciales en la bolsa de valores de Buenos Aires, como Luis Sommi ha mostrado, estos también 
disminuyeron 42%.2838 
 
 Las tierras nuevas fueron golpeadas más seriamente por la crisis que las viejas. Los valores de 
la tierra de casi todas las nuevas tierras cayeron más abajo del promedio. Esto sucedió porque las 
incumplidas expectativas especulativas de las subas del precio de la tierra ocurrieron esencialmente en 
tierras nuevas. Ese fue el caso, de acuerdo a mi banco de datos, de los pagos de Trenque Lauquén, 
Puán, Patagones, Villarino, General Villegas, Carlos Tejedor, Saavedra, General Pinto, Coronel 
Dorrego, Coronel Pringles, Leandro Alem y General Alvear. Estos pagos donde los valores de tierra 
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cayeron por debajo del promedio eran, de acuerdo a mi banco de datos, las tierras viejas, como 
aquellas de Rojas, Arrecifes, General Lamadrid y Caseros. Además, el Cuadro 13 menciona los 
nombres de los prósperos empresarios que compraron muy barato fincas rurales a los vendedores 
endeudados. 
 
Conclusión 
 
 La especulación en tierras fue responsable por el fracaso de la intentada transición de las vías 
pre-capitalista y junker a la vía campesina del desarrollo del capitalismo de las diferentes políticas de 
reforma rural implementadas en la Argentina del siglo XIX. En efecto, la especulación en tierras alentó 
elevados valores de tierra y una creciente tasa de concentración de tierras. El comportamiento de los 
precios de los bienes primarios en el mercado mundial explica también mucho de la suba de los valores 
de tierra en cada una de las políticas de reforma rural implementadas. La suba internacional en los 
precios de la lana fue responsable de una gran parte del auge del precio de la tierra bajo el sistema de 
arrendamiento (1857-1874). Comparando en el Cuadro  el precio promedio por legua cuadrada del 
mercado privado de tierras rurales con el público, mientras que bajo el modelo de reforma de enfiteusis 
los valores de la tierra se incrementaron 6,6 veces, bajo el modelo de reforma de Mitre se 
incrementaron menos de la mitad, tres veces. La movilidad internacional del capital (préstamos 
externos), el trabajo (presión de la población) y la tecnología (inversiones ferroviarias) fueron también 
responsables por valores aún mayores de la tierra. 
 
 En cuanto a los efectos que la dependencia en una orientación exportadora tuvieron en los 
índices de concentración de la tierra de los modelos de reforma rural, durante el modelo de reforma 
enfitéutico (1820-1840), la proporción de la monopolización de tierra se incrementó levemente, y en 
tanto que la diversificación de la estructura económica generada por la producción lanera a fines de la 
década de 1860 y 1870 obtuvo un balance favorable en contraste con el período previo del tasajo (es 
decir, el precio de la monopolización de la tierra fue menor), el cambio subsecuente en la estructura de 
la producción en favor de las exportaciones de carne congelada incrementó la proporción del latifundio. 
Mientras bajo el modelo de reforma de la enfiteusis el tamaño promedio en enfiteusis (6,5 leguas 
cuadradas) fue casi cinco veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada (1,4 leguas 
cuadradas), bajo el modelo de reforma de Mitre el tamaño promedio en arrendamiento (3,13 leguas 
cuadradas) disminuyó a sólo 2 1/2 veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada 
(1,27 leguas cuadradas). Por el contrario, en el período de contrarreforma (1878-1890), el tamaño 
promedio en propiedad privada subió 73%, de 1,27 leguas cuadradas, bajo el modelo de reforma rural 
de Mitre (1857-1875) a 2,2 leguas cuadradas bajo el período de contrarreforma de Roca (1878-1890). 
En forma similar, encontré que bajo la política de reforma de Mitre, el tamaño de superficie promedio 
de una finca disminuyó. La superficie promedio en el sistema de enfiteusis era más grande que en el 
equivalente en el sistema de arrendamiento. Mientras que la unidad de enfiteusis promedio alcanzó 7 
1/4 leguas cuadradas, la unidad de arrendamiento promedio alcanzó 4 1/3 leguas cuadradas. 
 
 Considerando la influencia que la escasez y las interrupciones del comercio externo de Buenos 
Aires tuvieron en socavar las políticas de reforma rural, concluyo que los mayores retrasos ocurrieron 
en 1851, 1866, 1875-1876 y 1890-1891. La crisis de 1857, aunque no tan crítica en Latinoamérica 
como lo fue en Europa, tuvo una leve repercusión en Buenos Aires. Las crisis de 1866 y 1890, aunque 
demoraron la especulació_ de tierras así como fortalecieron el latifundio, no fueron tan profundas como 
la experimentada en 1874. Mientras que el mercado de tierras rurales de Buenos Aires experimentó en 
1874 una disminución del 44% y en 1890 un disminución del 60%, cayó 70% en 1874. Estos 
resultados significaban que la vinculación entre el mercado de tierras de Buenos Aires con el mercado 
mundial fue más cercana en la segunda mitad del siglo que en la primera. 
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 Además, la resistencia indígena y los desastres naturales acentuaron el fracaso de las 
políticas de reforma rural. En ese sentido es notable advertir la elevada correlación existente entre los 
ataques indígenas y las extensas sequías. Esto pudo ser observado en 1856-1859, y en 1874. La única 
instancia en que la correlación estadística no fue mantenida fue en 1851 debido a la política de 
"pacificación" de Juan Manuel de Rosas con respecto a las tribus indígenas. En efecto, los elevados 
subsidios o tributos con los que Rosas sobornó a los indios, extirparon en ese momento cualquier riesgo 
de ataque indígena. En el primer ataque indígena en la década de 1830, casi un millón y medio de 
vacunos perecieron o fueron robados por los indios. En 1850, casi cuatro millones de ovejas murieron o 
fueron robadas en otro ataque indígena, y en el último ataque en 1857, fue originada una tasa de 
mortalidad de 28%. En forma similar, mientras en el primer ataque el volumen de dinero invertido en el 
mercado de tierras experimentó una fuerte caída de alrededor del 70% y el precio promedio por legua 
cuadrada cayó 50%, en el segundo ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras cayó 
56%, y en el último ataque no sólo la ley en arrendamientos públicos no tuvo éxito en arrendar la tierra 
pública, sino también el mercado de tierras privado cayó alrededor del 50%. 
 
 Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, 
reconstruimos la historia dominial de predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos del 
Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un 
total de   compraventas, protocolizadas entre 1852 y 1900.2839 Sobre la base de esta reconstrucción, el 
Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos 
predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido 
totalmente compuesto por chacras, con una media de (número de transacciones en Monte Grande/total 
de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fue el de Areco, un partido totalmente 
reservado para estancias, con una media de   . En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito 
reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de   ; en la banda 
norte de la Matanza a   ; en las cabezadas de la Magdalena, a   ; en la banda sur del pago de Luján, a   ; 
y en el pago de San Andrés de Giles, a   . 
 
No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el dominio 
que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el número de 
generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas 
que entre 1810 y 1852 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de las casos 
considerablemente fragmentadas. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes a 
distintas jurisdicciones o pagos, demuestran como numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de 
una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros aquellos 
casos en que algunas ramas familiares remontaron el origen de sus propiedades al período colonial. 
 
 Finalmente, el fracaso de las políticas de reforma rural de Buenos Aires del siglo XIX en 
desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, en transformar el desarrollo 
rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, debe ser atribuido primeramente, a la 
naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las materias primas. Las características 
extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y trabajo, guió a los 
propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor que los propietarios de 
ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la producción de tasajo estaba 
caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de 
transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a pie a las plantas procesadoras de 
carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el campo primero, y luego 
enviada en carretas al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más 
grandes de tierra que las ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos 
ganaderos en tanto la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales 
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productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas 
dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que 
los intereses del tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses 
laneros preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder 
político de los intereses del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. 
La disponibilidad de tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La 
cantidad total de tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de tierra 
disponible bajo el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis ocupaba 2/3 de la 
tierra hasta ese momento distribuida, el sistema de arrendamiento ocupaba 1/4 de ella. 
 
 
Epílogo de la Sección III-B 
 
 En esta sección, donde estudiamos las peregrinaciones, anexiones y expansiones en la 
transición del absolutismo al republicanismo, encontramos que el fracaso de las políticas de reforma 
rural de Buenos Aires del siglo XIX en desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras 
palabras, en transformar el desarrollo rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, 
debe ser atribuido primeramente, a la naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las 
materias primas.  
 
 Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y 
trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor que 
los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la 
producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de 
obra y medios de transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a pie a las 
plantas procesadoras de carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el 
campo primero, y luego enviada en carretas al puerto.  
 
 Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más grandes de tierra que las 
ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos ganaderos en tanto la 
propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la 
época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra 
implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del 
tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían 
localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los intereses 
del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La disponibilidad de 
tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La cantidad total de 
tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de tierra disponible bajo 
el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese 
momento distribuida, el sistema de arrendamiento ocupaba 1/4 de ella. 
 
 
 
 
 
 
Sección III-G 
 
Capitulo- III-G-29--Conclusión del Tomo-III 
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Los inconvenientes de las aproximaciones conceptuales y metodológicas implementadas por 

los autores citados en los diversos capítulos del tomo es que reducen la exclusión y la neutralización 
social sólo a las clases subalternas (medias y trabajadoras), omitiendo a otras fracciones de la elite y 
hasta de la propia oligarquía, en especial a aquellas fracciones constituidas por los disidentes políticos 
(exilados, expatriados, desterrados, deportados), los llamados "parientes pobres" o "venidos a menos", 
la burocracia de toga, y las oligarquías de las provincias periféricas pertenecientes a los cuatro 
subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral) de las llamadas Provincias Unidas 
del Río de la Plata (en Argentina las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, 
Corrientes, San Luis).  
 

En la Introducción del tomo tercero habíamos señalado que las secuelas de una crisis 
revolucionaria (11 de septiembre de 1852) se extendieron al resto del espacio de influencia del foco 
secesionista porteño, adaptando para su reconocimiento las tesis del shock político de Goertz y Diehl 
(1995) y la forma o modo de transición política inaugurado por las coaliciones autoritarias mismas, de 
Stepan (1986, 1994).  
 
 En principio, en este tomo, estudiamos las legitimaciones y el atraso cultural a partir del 
colapso imperial, donde encontramos que al parecer, el mapa de las olas progresivas y las contra-olas 
regresivas (la violencia y la guerra) tuvieron un circuito bien marcado pues han viajado de una 
provincia a otra sin repetirse ni detenerse por mucho tiempo en lugar alguno. Pareciera también que las 
transiciones u olas regresivas o los desequilibrios de la balanza del poder tuvieron un efecto de 
contagio o dominó dentro de las fronteras de cada país e incluso entre países vecinos. Así tenemos que 
la violencia iniciada en la Banda Oriental con la Guerra Grande y la Defensa de Montevideo,2840 y 
continuada en Buenos Aires con Caseros, tuvo un ciclo de vida local acortado en el tiempo pero 
prolongado a escala nacional y continental, pues se trasladó en la década del 50 primero a la banda 
occidental del Río de la Plata, luego a San Juan y más luego a Tucumán; desde donde volvió a Buenos 
Aires con Cepeda y Pavón, para rebotar primero en La Rioja, Cuyo y Córdoba con el Chacho Peñaloza 
(1862-63); luego en todo el noroeste con Felipe Varela (1867); e hizo posta en Uruguay y Entre Ríos 
con Aparicio y López Jordán (1870). Volvió a renacer en Buenos Aires con La Verde (1874) y en Cuyo 
con Santa Rosa (1874), para desembarcar en Uruguay con la Revolución Tricolor (1875) y en 
Corrientes con la guerra civil (1878). Retornó a Buenos Aires con los enfrentamientos de Belgrano y 
Los Corrales (1880), para desplazarse a Corrientes (1882), Santiago del Estero (1883), San Juan (1884) 
y Uruguay (Revolución del Quebracho, 1886), luego a Tucumán (1887) y Mendoza (1889) y recalar 
finalmente en la Revolución del Parque (1890), en Buenos Aires, con secuelas en San Luis, Corrientes, 
Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fé, y repeticiones en 1893 y 1905.  
 
 También al estudiar las peregrinaciones, anexiones y expansiones en la transición del 
absolutismo al republicanismo, encontramos que el fracaso de las políticas de reforma rural de Buenos 
Aires del siglo XIX en desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, en 
transformar el desarrollo rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, debe ser 
atribuido primeramente, a la naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las materias 
primas.  
 
 Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y 
trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor que 
los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la 
producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de 
obra y medios de transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a pie a las 
plantas procesadoras de carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el 
campo primero, y luego enviada en carretas al puerto.  
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 Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más grandes de tierra que las 
ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos ganaderos en tanto la 
propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la 
época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra 
implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del 
tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían 
localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los intereses 
del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La disponibilidad de 
tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La cantidad total de 
tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de tierra disponible bajo 
el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese 
momento distribuida, el sistema de arrendamiento ocupaba 1/4 de ella. 
 
 Por otro lado, cuando analizamos las coaliciones, pactos y acuerdos en la gestación de un orden 
oligárquico, encontramos que en la etapa de la Organización Nacional (1874-1880), si bien los 
conflictos políticos se amortiguaron a través de una política de Conciliación, cuando esta virtud 
amortiguadora fracasó, como en los casos de Jujuy y Corrientes, el conflicto se trasladó a una instancia 
superior (al seno del gabinete nacional, las Cámaras del Congreso Nacional, y los mismos partidos 
políticos). Al generalizarse el conflicto necesariamente derivó en una lucha abierta, donde la pretendida 
re-incorporación pacífica del Liberal-Mitrismo al ruedo político, se transformó en fractura, y donde el 
triunfo de las armas favoreció al partido Autonomista Nacional, el cual logró finalmente la 
federalización de Buenos Aires, el descrédito de la Guardia Nacional porteña y la subordinación de 
todas aquellas situaciones provinciales que le eran ajenas. Como es sabido, la corriente popular del 
Mitrismo pudo recién re-incorporarse a la vida política del país tras el histórico Acuerdo Roca-Mitre 
firmado en 1891. 
 
 Debemos concluir entonces, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en las 
gobernaciones de provincia, que las estructuras oligárquicas y regionales y el poder de veto 
presidencial fueron más fuertes que cambio político o forma republicana alguna, incluidas la propia 
Organización Nacional; pues lograron perpetuarse en el tiempo. Lo ocurrido en Corrientes y Santa Fe, 
nos indica sobradamente como el poder discrecional del Presidente de la República privaba en 
sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente enfrentadas. Cuando la supervivencia 
de dichas estructuras peligraba seriamente debido a una severa ampliación de la base de participación 
política, como ocurrió en Córdoba, lo que pasó fue que las oligarquías acudieron al fraude electoral. La 
inmigración masiva y la educación obligatoria (Ley Láinez), si bien lograron acelerar la movilidad 
social, y con ella el entrecruzamiento de los vínculos familiares y la consiguiente circulación de las 
elites políticas, no habría transformado a la llamada oligarquía argentina --en verdad una confederación 
de oligarquías provinciales-- en una verdadera burguesía nacional independiente. Como se podrá 
apreciar por lo aquí expuesto, la tesis de Gallo y Cortés Conde (1972), acerca de la "...cesación casi 
total de los conflictos inter e intra-regionales",2841 no puede ser sustentada. 
 
 Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) hacia el Unicato 
Roquista y fuera posible una exitosa fractura fue entonces necesario que las elites provinciales tomaran 
conciencia que su participación en el control de la sub-metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible 
para su subsistencia política;2842 que las prácticas políticas consensuadas y pluralistas, donde 
predominaban las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo y el transformismo o evolucionismo, 
debían ser consolidadas;2843 y que se imponía una lucha política y no una militar para hegemonizar las 
coaliciones políticas provinciales. 
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 Asimismo fue necesario que la elite nacional o metropolitana tomara conciencia que la más 
importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada conjuntamente con su 
Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la elección de los gobernadores y 
legisladores de provincia; y que la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la 
elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder 
político, instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios 
electorales, convenciones constituyentes),2844 el crédito bancario, la educación media (colegios 
nacionales),2845 la justicia (jueces federales),2846 la información periodística (corresponsales de la 
prensa porteña),2847 las comunicaciones postales y telegráficas;2848 los clanes familiares (a través del 
parentesco de las elites); los gremios artesanales y la caridad (sociedades de beneficencia).2849  
 
 Y cuando analizamos las disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y formación de un 
orden notabiliar o elitista, encontramos que la crisis política de Santiago del Estero, a semejanza de lo 
ocurrido en Corrientes con el Gobernador Gallino, en Santa Fé con el Gobernador Iriondo, y en Entre 
Ríos con el Gobernador Antelo, nos indica sobradamente como el poder discrecional y arbitrador del 
Presidente de la República privaba en sociedades donde las facciones políticas se hallaban crucialmente 
enfrentadas. El Presidente proponía candidatos a Gobernador y también incidía en la composición de 
las listas de Diputados Nacionales. En esa tarea, el Presidente era interpelado por las distintas facciones 
políticas, intereses económicos, colectividades extranjeras y factores de poder. La breve historia de 
Santiago del Estero aquí relatada también indica como un Presidente de la República ve mermado su 
poder arbitrador a medida que se aproxima el vencimiento de su mandato, al extremo de tener que 
negociar con su eventual sucesor las candidaturas de los gobernadores en juego. 
 
 Debemos también concluir, sobre la base de las innumerables divisiones suscitadas en las 
gobernaciones aquí relatadas, que la competitividad oligárquica o las alternativas ofrecidas al delfinato 
Juarista (Juárez Celman) fueron más fuertes que lo hasta hoy reconocido por la historiografía 
especializada, pero no fue lo suficiente como para producir un cambio político sustancial que 
impidieran la continuidad del régimen imperante e impusieran la alternancia en el poder.  
 
 Más aún, cuando estudiamos los crímenes políticos, encontramos que el magnicidio acontecido 
en San Juan en 1884, que aquí hemos tomado como paradigmático, se inscribe en un espacio 
geográfico más amplio, que abarca el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata; y en un 
tiempo histórico más extenso, que arranca en el mismo inicio de la nacionalidad argentina, con la 
violencia fundacional ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en Cabeza de Tigre (Córdoba, 
1810) y se prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático fue el asesinato del 
caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone de relieve también la 
irrupción de fuerzas políticas, no comprobadamente genéticas, representadas por las facciones 
radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras imposibles de dominar por los mismos 
protagonistas de la asonada, o intento frustrado de ruptura, aquí estudiada, es decir por la facción 
moderada.  
 
 La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el conflicto interno analizado 
comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra de sucesión presidencial, que 
en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un tercero poderoso (en este caso el 
presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación violenta de la crisis. Por encima de 
las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la correlación de fuerzas, es evidente que en la 
misma jugó también la contradictoria combinación de sentimientos psico-culturales de represalia y 
emulación originados en crímenes políticos acontecidos con anterioridad. 
 
 Y en cuanto al ajusticiamiento del soldado de filiación Radical ocurrido en Formosa en 
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1891, lo cierto es que la cruel noticia debe haber llegado a oídos de las vecinas colonias del 
norte santafecino, pues en los atrios electorales se producían fusilamientos perpetrados por el 
ejército de línea. Dos años más tarde, los fusilamientos se convirtieron en el agravio más doloroso 
que disparó la revolución de 1893, que fue a su vez la antesala de la Revolución de 1905, episodio 
en el cual hicieron sus primeras armas quienes un cuarto de siglo más tarde habrían de resistir 
militarmente el golpe de estado de 1930 (Pomar, Lezcano, Kennedy, Bosch, etc.).  
 
 Finalmente, cuando analizamos los putschs, las secesiones y las revoluciones, encontramos que 
en la etapa que se inició en Mayo (1810) y concluyó en Pavón (1862), los conflictos políticos se 
dirimieron fundamentalmente entre secciones geográficas, y al generalizarse los conflictos 
necesariamente derivaron en una lucha abierta donde el triunfo de las armas a favor del partido Liberal 
logró finalmente la Unidad Nacional bajo la hegemonía liberal porteña y la subordinación de todas 
aquellas situaciones provinciales que le habían sido ajenas. Las sucesivas fracturas políticas ocurridas 
en la transición desde la tercer contraola regresiva (1827-1852) hasta la cuarta ola progresiva (1852-
1880), que transcurrieron entre 1852 y 1862, se correlacionaron positivamente con la fase de 
crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/52-1870/75). En esta transición la amenaza 
social que significó la presencia de las élites y las masas rurales de las provincias interiores, incluida la 
República Oriental del Uruguay, fue equilibrada o neutralizada mediante compromisos o acuerdos (Paz 
de Octubre de 1851, Acuerdo de San Nicolás, 1852; Pacto de San José de Flores, 1859; y 
Constituciones Nacional y Provinciales). 
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1 Para comparar con la larga agonía del imperio otomano, ver Mayer, 1981, 1984. 
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3  Marramao, 1998, 82-83; y Voegelin, 2006, capítulo 3. 
 
4 Para el rechazo de las hipótesis plausibles, ver Domínguez, 1985, 264-267. 
 
5 Ipola, 1989, 120; y Rozitchner, 1985, 115. 
 
6 Para las dificultades en la construcción del estado nacional en el Perú (1821-1900), ver Gonzáles, 2001. 
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ver Mira y Gil Lázaro, 2003. 
 
8  Sobre el colapso de los imperios ibéricos del Plata (1808-1828), ver Garrido Pimenta, 2002. 
 
9  Sobre la Metanastasis, ver Meabe, 2004. 
 
10 Posteriormente, luego del suicidio de Alem, Hipólito Yrigoyen incorporó a su discurso político pensamientos 
proféticos extraídos del credo Krausista (ver Roig, 1969). Sobre los elementos proféticos en las revoluciones puritanas, 
jacobinas, bolcheviques y jihadistas, ver Walzer, 1982. 
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la democracia interrumpida, el de la transición directa, y el de la descolonización (Huntington, 1994, 50-51). 

    12 Sobre la noción de ciudadanía, ver Bendix, 1974, 78. 
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Lorenz (1886-91), sostuvo que este no pareció "...tomar en consideración que en la historia son las ideas las que forman y 
califican a las generaciones y no al revés" (Croce, 1943, 100; citado en Ferrater Mora, 1984, II, 1337). Para mayores detalles 
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algunas mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de 
Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa 
Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los 
requisitos de la elegibilidad capitular se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los 
Cabildos un intérvalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]). 

    80 a diferencia del caso inglés, en donde se dió el máximo de continuidad institucional, en los casos latinoamericanos, se dió 
una fuerte fractura (Cotta, 1988, 276). En el caso argentino propiamente dicho, se dieron las denominadas reformas 
Rivadavianas, en cuyo contexto fueron abolidos los Cabildos seculares y la administración de justicia que de ellos dependía. 
Los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal fueron creados por Ley de 24 de Diciembre de 1821, con las mismas 
atribuciones de los Alcaldes llamados Oridnarios. En un ilustrativo expediente del Fuero Criminal, reza que: "...en esa época 
no había Alcaldes de Hermandad. Sus funciones las ejercían los Alcaldes Ordinarios en virtud de la Ley 18, título 3, libro 5, 
de la Recopilación de Indias; y pasaron a los que entraron a sucederlos en todas 'sus atribuciones'. No hay precepto que 
obligue a los Alcaldes Ordinarios a consultar sus resoluciones. Nada hay al respecto en el Título 3, Libro 5 de la 
Recopilación de Indias; y es otra la deducción que surje de las disposiciones contenidas en el Título 12 del mismo Libro: la 
21 y 23 solo habla de la apelación en la que, confirmado por ese recurso el primer fallo la sentencia se debe hacer ejecutar 
por el inferior; y la 22 dice terminantemente que los Alcaldes mayores no conocen sino fuere por apelación. Otro tanto 
sucede con los Alcaldes de Hermandad. La Ley 4, tít. 13, libro 8 de la Recopilación prescribe que los Alcaldes de 
Hermandad den y ejecuten su fallo donde el delito se cometió; y en cuanto a la soltura de los aprehendidos la 8 dice '...contra 
quien no fuese probada culpa alguna...los absuelvan y los den por quitos. La Ley 33 tít. 12 libro 5 y hablando en general de 
los fallos de los inferiores en causas criminales dice '...Ordenamos que los Jueces inferiores, después de haberse apelado de 
sus sentencias, no puedan soltar ningún preso'. Luego cuando no se apela pueden; luego no hai consulta previa. Se vé pues, 
que no había consulta alguna prescripta para los fallos de los Alcaldes Ordinarios y de Hermandad.  
 Los prácticos empezaron entonces a introducir la doctrina de la consulta de los fallos en causa criminal, en que 
había reo presente o se imponía condena. No les faltaba en verdad, puntos de apoyo a la teoría. La Ley 11, tit. 22, Libro 3 
introdujo la consulta al Rei cuando el Rey no se encontrase bien seguro en su opinión; y presuponiendo esa falta de segura 
opinión en las condenas graves la generalizó a todos esos casos, especialmente a aquellos en que el procedimiento especial 
de la alevosía, no dejaba el recurso de la apelación, que no pudiéndose despojar de él al encausado, había que sostituirlo por 
la consulta.  
 Había otra razón más. En los casos de pena de muerte o mutilación, las Leyes 7, 8, 10 y 14, tit. 17, Libro 2 de la 
Recopilación de Indias no se contentaban con el voto de uno ni aún de dos de los Alcaldes del Crimen; era necesario mayor 
número para que hubiese condena. Los Alcaldes del Crimen eran funcionarios más altos que los de Hermandad y Ordinarios; 
si uno, y aún dos votos de aquellos no bastaba para la condena, no podía aceptarse que el voto de un inferior fuera suficiente. 
La teoría de la consulta del fallo de libertad en causa grave se entrevé en otra fuente; y es el espíritu que claramente campea 
en los antiguos Códigos españoles, más preocupados de la conservación del orden político y social que de las garantías 
individuales. 
 El Reglamento de Justicia de 1817 dictado en época más adelantada solo prescribió la consulta en las condenas de 
presidio, azotes o destierro: falta a esa reducción la pena capital, pero siendo esto la más grave de las penas solo por una 
omisión de redacción ha podido suprimirse; pero esa omisión no puede suponerse a mas, porque entonces habría dicho 
...sisamente todo fallo en materia criminal de consulta. Vino después de esta época la Acordada de 2 de Abril de 1821. 
Aparte del estado de anarquía y descomposición social que el país sufría entonces y que obligaba al Tribunal a adoptar 
medidas de seguridad; en la fecha de esa Acordada aún existían los Alcaldes Ordinarios, que, por su calidad de legos, 
eludían la responsabilidad de sus actos, que dejaban entera en sus letrados Asesores que ellos mismos elegían para cada caso. 
 Así que pronto cayeron en desuso sus disposiciones, exceptuando los casos de condena grave. Ese desuso no sólo 
lo acredita el Archivo de los Juzgados sino los mismos términos de la Acordad del 54 "parece que se hubiese olvidado o 
caído en desuso".  Una Ley legislativa en parte al menos vino indirectamente a destruir en la Acordada aquello de que '...no 
se costeen causas sin el requisito de la consulta'. 
 El art. 12 de la Ley de 29 de Noviembre de 1853 dice: "...en los casos de consulta de la sentencia pronunciada los 
Juzgados remitirán los autos a la Excma. Cámara, sin remitir el preso, a no ordenarlo esto después". Luego la consulta 
presupone preso, de lo que se deduce que solo para esos casos la hay. 
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 Las constituciones políticas vigentes se han preocupado de los derechos del indidviduo y de la libertad; y poco 
consorcio hace con estas disposiciones la prohibición de que puede poner en libertad por sí y ante sí; prescripción solo para 
los Jueces del Crímen, y que por no alcanzar al Correccional, al Jefe de Policía, ni a los Jueces de Paz" (AGN, Tribunales, 
Criminales, Leg.O-2, Obisp[o de Aulón pide se adopten las medidas para evitar el mal que causan los que se dicen poseer la 
ciencia divina y saber lo pasado, presente y futuro"). 

    81 El acto o sesión de la calificación debía ser, para el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de 
Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las 
personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí --a juzgar por lo que opinaba Pedro 
Vicente Cañete-- llamaban de dudas (Archivo General de la Nación, Sala IX, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser 
celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluídos de la voz 
activa y pasiva los sugetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los 
votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o 
incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, 
los Gobernadores, y las Reales Audiencias. En 1757, año en que asume la Gobernación de Córdoba Joaquín de Espinosa y 
Dávalos, Nicolás García Guilledo, que operaba como el intelectual orgánico del bloque de poder citado, fué privado por 
motivos que ignoramos de voz y voto por algunos años y conducido preso a la Real Audiencia de La Plata (José, Santiago, y 
José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-
1779, Sala IX, 5-9-4]). El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno 
"...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, 
Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una 
persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibídem). Aquellos que 
resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser 
elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluídos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las 
excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibídem). El acto de la elección debía ser por cédulas secretas 
el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y 
calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las cédulas en blanco les eran repartidas 
en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra 
los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de 
una vasija hasta su tiempo" (Ibídem). Concluída la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más 
antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el 
de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se 
publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio"  (AGN, Tribunales, 
Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los 
Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.   

    82 Ternavasio, 1995b, 5-6. 

    83 ver Bodei, 1995, 387. Ultimamente, Palaver (1995) ha señalado que las críticas de Schmitt al liberalismo, que exponen 
los peligros posibles del individualismo moderno, no están fundadas en razones políticas sino teológicas. Ello es así, por 
cuanto el intento de Schmitt de sobreponerse a la tensión entre su definición de la política, como la distinción entre amigos y 
enemigos, y el mandamiento del Sermón de la Montaña de amar a los enemigos, revela que el individualismo moderno es --
tal como lo expusieron las teorías miméticas de René Girard-- hijo de la solidaridad con la víctima propiciatoria (Palaver, 
1995, 60-62). 

    84 ver González Echenique, 1967, 129; Romero, 1976, 112; y Cotta, 1988, 277.  

    85 Bartolini, 1993, 220-224. 

    86 En el segundo ciclo ideológico, iniciado según Rivarola (1936) en 1821, la idea de un Congreso General Constituyente 
estalló con la firma del Pacto Federal de 1831, que otorgó hegemonía a Buenos Aires (Rivarola, 1936, 157). 

    87 ver Myers, 1997. 

     88 Uno de los primeros en ensayar la interpretación carismática fue Jorge I. Domínguez, fundado en los trabajos de 
David Apter sobre Ghana, ver Domínguez, 1985, 190-193. 
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    89 el segundo ciclo ideológico se había iniciado con el pensamiento utilitarista de David Hume, Adam Smith, Jeremías 
Bentham y John Stuart Mill y con la idea de un Congreso General Constituyente (1821). Acerca del utilitarismo, ver Camic, 
1979. Sobre el influjo del ideario absolutista de Réal de Curbant en el pensamiento político de Rosas, ver Carretero, 1970; y 
Sampay, 1972. Y sobre las tesis de Carretero (1970) y Sampay (1972), ver Halperín Donghi, 1996, 127-142. 

    90 ver Halperín Donghi, 1969; Carretero, 1972; y Saguier, 1983. Sobre el teatro en la primer mitad del siglo XIX, ver 
Urquiza Almandóz, 1972, 525; y Aspell de Yanzi Ferreira, 1993; y sobre la música patriótica, ver García Muñóz, 1989; y 
Buch, 1994. Sobre la vocación artístico musical de las mujeres y su orígen en la exclusión de la política, como fué el caso en 
Argentina de Mariquita Sánchez de Thompson, ver el trabajo de Isbell (1996) sobre Madame Stäel. Figuras represivas como 
la de Rosas son homologadas en la literatura con los tipos ideales Otomanos (ver la crítica de Facundo, en Orta Nadal, 1961). 
Y sobre la guerra como factor generador de una burguesía, ver Sloterdijk, 2003, 339-340. 

          91 Bernardo Berro --en su polemica con Jose Mármol y Manuel Herrera y Obes-- cultivó una interpretación cíclica de 
la historia donde unas épocas moralmente decadentes eran seguidas por otras moralmente regenerativas, una filosofía de la 
excepcionalidad americana, y una concepción Burkeana (organicista, empirista e historicista) de la problemática 
constitucional (Myers, 1995, 62, 67 y 93; y Collini, 1987, 251). Sobre la teoría Burkeana de la representación, ver Accarino, 
2003, 61-84. 

 
         92 Sobre el momento de orígen, ver Candau, 2001, 92-94. Sobre las contradicciones secundarias o crisis intra-elites, 
ver Higley, Burton y Field (1990); y Lachmann (1990). Sobre los mitos de orígen en el Rosismo, ver Salvatore, 2003, 332. 
Sobre la legitimidad carismática en Weber, ver Falco, 1999, 78-86. 
 
    93 ver Myers, 1995; y la réplica de Myers (1996) a la crítica de Garavaglia. Acerca de las virtudes y los legados del 
cristianismo, el liberalismo y el republicanismo en el discurso político norteamericano temprano, ver Kloppenberg, 1987; 
sobre los patrones colectivos e individuales de lucha, los trofeos de guerra, la ritualización de la guerra y la misma guerra 
como acto sacrificial en la mitología clásica griega, ver Connor, 1988; y acerca de la moral y la religión en la doctrina 
política de la Asociación de Mayo, ver Martínez, 1939. 
 La mayor parte de los líderes de la revolución se nutrió de los modelos griegos y romanos que el periodismo de la 
época divulgaba profusamente, en especial el modelo de Esparta frente al de Atenas (ver Camarero, 1967; Hampe Martínez, 
1994; Mariluz Urquijo, 1988; Pagés, 1983; y Pailler, 1993). Por ejemplo, la noción de pactum societatis, vigente en la obra 
del Dean Funes, no provendría para Halperín (1961), de la tradición jurídica medieval, sino de la filosofía y la poesía clásicas 
(Halperín Donghi, 1961, 92; citado en Pagés, 1983, 64). Por el contrario, en la década liberal (1820-1830) se observa un 
fenómeno opuesto, el rechazo del modelo romano y su sustitución por los modelos de la Europa Ilustrada (ver Mariluz 
Urquijo, 1991). 
 Durante las guerras civiles, los paradigmas personales del valor o mito heróico fueron en el Litoral Pancho Ramírez 
y su amante Delfina (Newton, 1969; Arce, 1963, 1971); y en Corrientes el Coronel Plácido Martínez, quien cuando caía 
herido de bala exigía a sus correligionarios que atendieran primero a los adversarios heridos y luego a su persona (Mantilla, 
1887); y en el norte Fortunata García de García, quien arriesgando su vida arrebató de la pica la cabeza sangrante de Marco 
Avellaneda (Sosa de Newton, 1980); y Juan Crisóstomo Alvarez, quien fué ejecutado por "El Peludo" Gutiérrez ignorando 
que Rosas ya había sido derrotado en Caseros (Quesada, 1927; y Lizondo Borda, 1957). Sobre el drama novelado de la 
Amalia de Mármol, ver Viñas, 1995, 95-104.  

    94 Kelly, 1995; Myers, 1995, 81; Salvatore, 1996; y Urquiza, 1997. 

    95 Ternavasio, 1995a y 1997. 

    96 Myers, 1995, 98. Sobre caudillos y caudillismo, ver Riekenberg, 1991. 

    97 Myers, 1995, 98.  

    98 ver Morlino, 1988a, 103; Esposito, 2003; y Cansanello, 1994 y 1995. El pasaje de estamento y de súbdito --propios del 
Antiguo Régimen-- a clase social y ciudadano, propios de la modernidad liberal-capitalista, encuentra en la tercer contraola o 
reflujo regresivo límites u obstáculos que sólo comienzan a superarse:  
  
 a) con la transformación de dicha ola, es decir con la cuarta ola progresiva (Reformas de la llamada Organización 
Nacional), que dió lugar al nacimiento de nuevas instituciones (Juzgados Federales, Colegios Nacionales, Ley Láinez o de 
Educación Obligatoria, Ley Avellaneda o de Autonomía Universitaria, periódicos, telégrafos, ferrocarriles, Ley de 
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Matrimonio Civil, etc.);  
 
   y b) con las guerras inter-estatales y revoluciones o guerras civiles, y sus consecuentes reformas institucionales; expresadas 
en las reglas que regían las relaciones entre los elementos y los procesos propios de la matriz política (Reformas 
Constitucionales, Leyes Codificadoras, Ley Láinez, Leyes Electorales, Ley Sáenz Peña, Reforma Universitaria, etc.). Las 
Leyes Electorales fueron las Leyes 140/1857, 207/1859, 75/1863, 623/1873, 759/1877, 3289/1895, 4161/1902, y 8871/1912. 

    99 sobre los saladeros, ver Montoya, 1971. 

    100 Stewart, 1993, 123; y Prelooker, 1996, 53. 

    101 Los puntos de contacto del Rosismo con el Antiguo Régimen se redujeron, para Ternavasio (1995), a la idea de 
unanimidad, la absorción en el poder ejecutivo de los demás poderes, y la noción pactista del poder (Ternavasio, 1995b, 26 y 
27). Sobre la elite dirigente correntina y la invención de una tradición sanmartiniana, ver Leoni de Rosciani y 
Quiñones, 2001. 

    102 Una movilización política de los artesanos se ha constatado en Santiago de Chile entre 1820 y 1851, iniciada por una 
fase socialista seguida de una fase liberal, que desembocó en el motín de Abril de 1851, para mayores datos ver Romero, 
1978. 

    103 Esta invasión encuentra sus antecedentes más remotos en las luchas por la Colonia del Sacramento durante el siglo 
XVIII. Para ello ver Bauzá, 1967; Bermejo de los Ríos, 1920; Torterolo, 1925; Monteiro, 1937; Riverós Tula, 1955; y 
Buarque de Holanda, 1960;. 

    104 Desde la perspectiva de la historia militar brasilera, ver Barroso, 1935; Magalhaes, 1958; Loreto, 1953; y Sodré, 1965. 
Y desde el punto de vista de la historia del pueblo uruguayo, ver Ravignani y Narancio (1966); y Reyes Abadie, Bruschera y 
Melogno (1966). 

    105 ver Halperín Donghi, 1969, 1985, 163-164. 

    106 Piccirilli, 1958, y 1960. Sobre la invención de Uruguay, ver Verdesio, 1996. 

    107 Romero Carranza, et. al., 1993, II, 123. 

    108 ver Celesia, 1940. 

    109 para el impacto de los malones indígenas en el sur de Córdoba, ver Bechis, 1994. 

    110 Quesada, 1965; y Romero Carranza, Rodríguez Varela y Ventura, 1992, II, 255. 

    111 Podestá Costa, 1943, 18-19; citado en Romero Carranza, Rodríguez Varela y Ventura, 1992, II, 262; y Scavone Yegros 
(1990-1995). 

    112 versión antigua del moderno per saltum. 

    113 De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos 
Aires], I, 1030. 

    114 Buenos Aires, Provincia, Honorable Junta de Representantes, Diario de Sesiones, t.23, n.587, 8-III-1838, 20-27; t.23, 
n.588, 9-III-1838, 5-9; y t.23, n.590, 19-36. 

    115 Ibáñez Frocham, 1938, 229-238 y 243-245; Levene, 1954-58, VIII, 511-513; y Zorraquín Becú, 1971, 164-205. 
Mientras los recursos de injusticia notoria y de segunda suplicación sólo procedían respecto de los fallos ejecutoriados en 
juicios cuya primera instancia se hubiese seguido ante un juez inferior, o cuando el tribunal superior había conocido en 
primer grado, el derecho de intercesión o poder de casación, consistía en un recurso de carácter extraordinario que tenía por 
objeto anular los fallos dictados por los tribunales y fijar a la vez la verdadera inteligencia de las leyes (Weber, 1922, 1944, 
II, 1003; y Enciclopedia Universal Ilustrada, t.12, p.21). 
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    116 ver el discurso de Juan Manuel de Rosas con motivo del 25 de Mayo de 1836, en Gandía, 1946, 12-13, citado en 
Shumway, 1993, 138. Llama la atención que Myers (1995), en su magnífico estudio, no haya reparado en este revelador 
documento del pensamiento político de Rosas. Acerca del pensamiento político de Rosas, ver Carretero, 1970; y Sampay, 
1972. Y sobre Carretero (1970) y Sampay (1972), ver Halperín Donghi, 1996, 127-142. 

    117 ver Quesada, 1994. 

    118 El carácter vitalicio o monárquico de los caudillos o gobernadores federales se reflejó en oportunidad del Acuerdo de 
San Nicolás en el propio Gobernador de Entre Ríos Justo José de Urquiza, el cual venía gobernando su provincia 
ininterrumpidamente desde 1841; el General Benjamín Virasoro, Gobernador de Corrientes, desde 1847; el General 
Celedonio Gutiérrez, Gobernador de Tucumán, desde 1841; Manuel Vicente Bustos, Gobernador de La Rioja, desde 1849; 
Manuel Navarro Sosa, Gobernador de Catamarca desde 1846; el General Nazario Benavídez, Gobernador de San Juan, 
desde 1836; el Coronel Alejo Mallea Gobernador de Mendoza desde 1847; y el General Pedro Lucero, Gobernador de San 
Luis, desde 1841 (Rivarola, 1908, 40). Aquellos gobernadores que no lograron perpetuarse fueron depuestos y substituídos 
por federales adictos a Urquiza: Pedro Segura Cubas sustituyó a Manuel Navarro en Catamarca, Pedro Pascual Segura 
Corvalán, sobrino del Fraile Aldao, reemplazó al Coronel Alejo Mallea en Mendoza, José Benito de la Bárcena y 
Mendizábal sustituyó en Jujuy a Francisco Borja Fernández, y en Salta el Delegado de Urquiza Bernardo de Irigoyen impuso 
a Tomás Arias (Cárcano, 1963, 39). El poder de Manuel López, (a) Quebracho, en Córdoba, que venía gobernando 
ininterrumpidamente desde 1836, amenazando con perpetuarse en su hijo José Victorio, fué derrocado por la revolución del 
27 de abril de 1852, eco fiel de la batalla de Caseros, la cual impuso en el poder a Alejo Carmen Guzmán (Mota del 
Campillo, 1938, 378).  

    119 Saldías, 1892, V, 134. Ver Amaral, 1994; e Iglesia, 1996. Mientras la barraganía con plebeyas era en el Antiguo 
Régimen tolerada con cierta liberalidad, la barraganía con miembros de la elite fué repudiada en tiempos de Rosas con la 
pena de muerte. El Fuero Real imponía a la blasfemia herética la pena de muerte (Leyes 1 y 2, tit. 1, lib.IV). La novela 
Cornelia Bororquia, del cura trinitario apóstata Luis Gutiérrez, que bien pudo estar en la mente de quienes asesoraron a Juan 
Manuel de Rosas, tuvo gran circulación en Buenos Aires y fué representada teatralmente en 1817, con motivo del triunfo 
militar en la batalla de Chacabuco, Chile. Menéndez y Pelayo (1945) reduce el argumento de esta novela a un Arzobispo de 
Sevilla que "...no pudiendo expugnar la pudicia de Cornelia, la condena a las llamas" (Llorente, 1870, I, 422-424; Bosch, 
1910, 82; y Menéndez y Pelayo, 1948, VI, 29-30; citados por Monti, 1966, 60-71; y Urquiza Almandóz, 1972, 525). 
Agradezco a mi colega Juan M. Méndez Avellaneda que me haya alertado sobre este pasaje. 

    120 Manuel Belgrano a Martín Miguel de Güemes, Tucumán, 10-VII-1817 (Güemes, 1980, 6, 264). 

    121 Con Felipe Antonio de Iriarte, el Marquéz de Tojo, el Coronel José Antonino Fernández Cornejo, y Don José María 
Nadal (Güemes, 1980, 6, 41, 43, 51, 90, 407, 475). 

    122 para conocer las raíces políticas de este fenómeno, ver Cotta, 1988. 

    123 En el debate acerca de la intervención a Salta, acontecido en 1877, el Diputado Nacional Delfín Gallo manifestaba que 
"...cuando la tiranía de Rosas bañaba en sangre a los pueblos argentinos, la República Argentina se llamaba también 
República; las formas republicanas se llenaban; el Poder Ejecutivo se transmitía en períodos determinados, a pesar de que 
siempre era la persona de Rosas la nombrada, los cabildos hacían sonar sus campanas a fin de convocar al pueblo para que 
nombrara sus legisladores; existían también jueces...[pero] no Sr. Presidente, la forma republicana de gobierno de que habla 
la Constitución no está puesta únicamente en contraposición a la forma monárquica, es otra cosa, quiere decir: --el gobierno 
del pueblo; y mientras le pueblo no pueda gobernarse por medio de los mandatarios que su Constitución establece, la forma 
republicana de gobierno no existe en una provincia" (Diputado Delfín Gallo, Cámara Nacional de Diputados, 28-V-1877, 
p.90). Y al año siguiente, el Senador Nacional Dalmacio Vélez Sársfield, en el debate acerca de la intervención a Corrientes, 
manifestaba en el Senado de la Nación que "...Durante la sangrienta tiranía de Rosas, existían en la República las formas de 
los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿y quién se atreverá, señor Presidente, a decir que aquello era una 
República?" (Senador Vélez Sársfield, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 10-VII-1878, 18a. sesión 
ordinaria, p.160). 

    124 Gaceta, 6-IX-1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de 
Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1). 

     125 Para los recuerdos de una víctima de la mazorca (1839-1840), ver Somellera, 2001. 
  



 283
  
 
    126 De los treinta vecinos de Salta que acceden a la gobernación, mencionados en la Tabla SAL-II, no todos pertenecen a la 
oligarquía salteña. Entre los que sí pertenecieron, cuatro lo fueron de la familia de los Saravia; dos del clan de los Tamayo; y 
tres de la familia de los Uriburu, esta última una de las pocas familias oligárquicas de Salta que en la segunda mitad del siglo 
pasado pasaron a integrar la oligarquía central. Respecto a los primeros, José María Saravia y Jáuregui gobernó en 1832, su 
hermano Manuel Antonio fué impuesto por su cuñado el caudillo Juan Felipe Ibarra en 1844 (Alén Lascano, 1968, 161), y 
su otro hermano José Manuel Saravia y Jáuregui, gobernó en 1846 (Bazán, 1986, 384; Taboada, 1933, 30-32; y Cornejo, 
1983, 193). Con respecto a los últimos, el Coronel Evaristo Uriburu y Hoyos gobernó en 1831, 1837, y 1845; su hermano 
Vicente en 1831; su otro hermano Pedro en 1850; y finalmente, su hermano menor Juan Nepomuceno gobernó entre 1861 y 
1864. Los Uriburu estaban muy íntimamente vinculados entre sí y con las familias de los Hoyos y los Arenales, al extremo 
de constituírse en primos dobles, así como enemistada con la de los Saravia. En su primera generación argentina los Uriburu 
se casaron en dos oportunidades con los Arenales y los Hoyos. El Coronel Evaristo Uriburu y Hoyos se hallaba casado con 
María Josefa Arenales y Hoyos, y Don Camilo Uriburu y Hoyos con Delfina Uriburu de la Maza (Cuadro S-I). En su 
segunda generación, de 34 matrimonios celebrados cinco de ellos (o el 15%) lo fueron entre primos hermanos. El 
Gobernador José Uriburu Poveda, (a) "Povedón", se casó en 1851 con Serafina Uriburu Arenales, y Virginia Uriburu Cabero 
se casó con el que fuera Presidente de la República José Evaristo Uriburu Arenales (Cuadros S-II y S-III). Asimismo, 
Federico Uriburu Avila se casó en 1864 con Julia Uriburu Arenales, y Mercedes Uriburu Arias se casó en 1860 con Juan de 
Navea Uriburu (Cuadro S-IV y S-V). Finalmente, Dolores Uriburu Castro se casó en 1864 con el que fuera Ministro de 
Hacienda de la Nación Francisco Uriburu Patrón (Cuadros S-VI y S-VII). También en Salta, el Gobernador Delegado 
Manuel Antonio Saravia, (a) "Guacelencia", denunciaba a Juan Felipe Ibarra que el Dr. Celedonio de la Cuesta había atacado 
a José Antonio de Zavalía "...levantando atróz calumnia de ser salvaje unitario, por poner en consternación y menosprecio a 
la familia federal e influyente a que pertenece" (Figueroa, 1942, 187). 

    127 José Antonio Durán a Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, 14-VII-1849 (AGN, Sala VII, 3-1-6, fs.95). 

    128 Terán, 1939, 452; Gallo, 1941, 11-12; y Bazán, 1986, 385. 

    129 Romero Carranza, Rodríguez Varela, y Ventura, 1992, II, 76-80. 

    130 Para el impacto que las polémicas periodísticas desatadas en el exilio tuvieron sobre el poder político dictatorial, ver 
Varela (s/f); Facchinetti de Alvarez (1969/71); y Páez de la Torre, 1980-81. Sobre la utilización política de la litografía en 
tiempos de Rosas, ver Halperín Donghi, 1996, 62. A propósito, ver el trágico fin que tuvo en Buenos Aires en tiempos de 
Rosas el litógrafo francés Hipólito Bacle (Trostiné, 1953). Para la relación del periodismo y la esfera pública en este mismo 
período en Francia, ver Reddy, 1994.  

    131 Morgenthau, 1992, 244. 

    132 Para Florencio Varela, los pactos existentes en esta época no pasaban de una liga entre cuatro provincias del Litoral, y 
no podían bajo pretexto alguno ser consideradas un pacto de unión federativa entre todas las provincias que formaron la 
República Argentina (Varela, s/f, 152.). 

    133 De María, 1883-1887; Moreno, 1925; Herrera, 1941; Fonseca, 1946; y Magariños de Mello, 1952. 

     134 Chiaramonte, 1989, 54. 
 
     135 Fernández de Amicarelli y Ciriza, 1990, 84. 
 
     136 Ver Gerbi, 1960, capítulo III. 
 
     137 Fernández de Amicarelli y Ciriza, 1990, 85. 
 
     138 Izard, 1992, 154; y Guerra, 1992, 1993, 116. 
 
139 Chiaramonte, La Ilustración en el Río de la Plata, p.59. 
 
140 Doctores Miguel GregorioZamalloa, Domingo Paz y Echevarría, Tomás Antonio Valle, Mariano Pérez de Saravia, 
Fernando Pérez de Bulnes, Mariano Irigoyen, Nicolás Pombo de Otero, Juan José Castelli, Manuel José de Albarden, 
  



 284
  
Mariano Zavaleta, Miguel García de la Huerta, José Francisco de Acosta, Antonio Ezquerrenea y Pacheco de Malaver, 
Francisco Bruno de Rivarola, José Vicente Carrancio, Francisco de los Ángeles Muñóz, Manuel Rodríguez de la Vega, 
Mariano Moreno, Mariano Andrade, Ambrosio y Gregorio Funes, José Conty, José Simón García de Cossio, Matías 
Oliden, Agustín Pío de Elia, José Pacheco Gómez, Juan Luis de Aguirre y Tejeda, Juan José Segovia, Facundo Prieto y 
Pulido y Manuel Genaro de Villota, entre muchos otros. 
 
    141 Wedovoy, 1955. 
 
   142 AGN, Sucesiones, Leg.8418, fs.49-52. 
 
   143 Caraffa, 194; Caillet-Bois, 1938-39 ; Levene, 1950, 172-177; y Lewin, 1960, 9-57. 
 
   144  Padre de Juan Bautista Alberdi. 
 
   145 AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.20; Leg.159, Exp.53; y Leg.160, Exp.9. 
 
   146 AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1. 
 
   147 AGN, Hacienda, Leg.71, exp.1892; Leg.84, exp.2174; Leg.111, exp.2860; Leg.112, exp.2888; y Leg.141, 
exp.3620; y Tribunales, Leg.119, exp.28; y Leg234, exp.26. 
 
   148 Saguier, 1992. 
 
   149 Saguier, 1990. 
 
   150 Saguier, 1991 y 1992. 
 
   151 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, exp.3, folio 24. 
 
   152 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.240, exp.19, folio 33v. 
 
   153 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, exp.32, citado en Saguier, 1992. 
 
   154 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, exp.7. 
 
   155 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.2, Fol..6-14v.; y Leg.99, exp.8. 
 
   156 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.191, exp.6, folios 73-87. 
 
   157 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.157, exp.3, folios 75-82; y Leg.228, exp.16, folios 26-34. 
 
 158 Para el modernismo tardío y las formas de sociabilidad política en la provincia de Venezuela, ver Leal Curiel, 1998. 
 
 159  Sobre la frecuencia de las tertulias, ver Guerra, 1993, 93-94. Sobre las referencias al Antiguo Testamento, ver 

Guerra, 2002. Y sobre sermones y catecismos políticos, ver Irurozqui, 2002, 219-250. En esa materia, Irurozqui omite 
la persona del jesuita expulso Lacunza, y la de sus discípulos estudiantes de la Universidad de Charcas, algunos de los 
cuales dejaron éditos evangelios patrióticos (ver Ricci, 1923; y Ramos Mexía, 1820). Sobre el Lacuncismo, el 
neoescolasticismo y el utilitarismo en Manuel Belgrano y Francisco Hermógenes Ramos Mexía, ver Priora, 2002, 232-340. 
Sobre el incaísmo como primera ficción orientadora en la formación de la. nación criolla en las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, ver Díaz Caballero. 

 
 
160   Halperín Donghi (1982, 1995) en Una nación para el desierto argentino, cuando hace referencia a Bartolomé 

Mitre y su rol en la Generación de 1837 omite mencionar el aporte interpretativo de Mitre sobre el rol del mito 
étnico en la revolución independentista, volcada en su obra sobre Belgrano y la Emancipación Americana (ver 
Halperín Donghi, 1995, 28). 

 
  



 285
  
161  Con relacion a la desintegracion politica en la America del Sur y el separatismo Boliviano, ver Arze Quiroga, 1967. 

Sobre el separatismo Paraguayo, ver Prieto, 1946. Sobre el separatismo Oriental, ver Real de Azua, 1985; y 
Moraes, 1997. Sobre ejes socio-espaciales y regionalismo en el Uruguay, ver Jackson, 1990. Para el nacimiento de 
las provincias, ver Pimenta, 2002, 120-122 

 
162  Para el estudio de la influencia guaraní en la formación de la sociedad uruguaya, ver González Rissotto y Rodríguez 

Varese, 1994.  Con referencia a la lengua y su reflejo en la realidad socio-cultural salteña, ver Torino, 1982. Acerca 
del léxico de procedencia quechua en el habla de Salta (Noroeste argentino), ver Fernández Lavaque, 1996. Sobre el 
guaraní correntino, ver Ayala Gauna, 1963/64. Sobre el contacto de tres lenguas (guaraní, criollo y castellano) 
estudiado en un grupo mbaya en Corrientes, ver Dietrich, 1994. Acerca del quechua Santiagueño, ver Bravo, 1956; 
Corvalán, 1956; y Christensen, 1970. Sobre el quichua de Catamarca, la Rioja y el Noroeste argentino, ver Nardi, 
1962; y Granda, 1993. Sobre la fijación del Quechua en el Tucumán histórico, ver Ledesma Medina, 1958. Para el 
guaraní bajo la dominación española en el Río de la Plata, ver Ganson, 2003. 

 
163    ver Weinberg, 1996, 369. Sobre la transición de las colecciones y repositorios reales a los públicos, ver Crow, 

1985. Sobre los Museos de Ciencias Naturales como catedrales de ciencia, ver Sheets-Pyenson, 1988. Con 
referencia al desarrollo de los servicios bibliotecarios en la Argentina en el siglo XIX, ver Sabor Riera, 1974. 

 
164   A proposito de Florencio Varela y la generacion de 1837 en Argentina, ver Facchinetti de Alvarez, 1969/71. Para el 

pensamiento de la generacion argentina de 1837, ver Nascimbene, 1981; Halperín Donghi, 1982; y Katra, 1996. Para el 
pensamiento de Bernardo Berro y los componentes cristianos y republicanos de la imagen Rosista del orden, ver Myers, 
1995. Sobre formas de identidad política y representaciones de la Nación en el discurso de la generación de 1837, 
ver Wasserman, 1998. Sobre la relación entre historia i literatura en El Matadero de Echeverría, ver Fiorucci, 2005. 

 
165    ver Weinberg, 1996, 391-392.  Sobre los procesos de secularización en las actividades educativas, ver Tedesco, 

1982; y Martínez Blanco, 1999. Sobre los laboratorios experimentales en la genesis de la cultura cientifica 
Rioplatense, ver Prego, 1998. 

 
166   Sobre los prejuicios racistas en las obras de Agustín Álvarez, Carlos Octavio Bunge y Manuel Ugarte, ver Ricaurte 

Soler, 1969; Terán, 1987; y Svampa, 1994, 116. Sobre las dos políticas indigenistas del Presidente Avellaneda y su 
época (antropología cristiana y evolucionismo darwinista), ver Levaggi, 1996. Sobre las relaciones diplomáticas 
con las comunidades indígenas en la Argentina (Siglos XVI-XIX), ver Levaggi, 2000. Con referencia a la erosión 
étnica de la población de color en Argentina durante el siglo XIX, ver Andrews, 1980. 

 
167 Sobre los Misioneros franciscanos en el Chaco occidental: visiones, acciones y contradicciones, 1861-1914, ver 

Navarro i Barba, 1998. Sobre Los franciscanos de Río IV, los indios ranqueles y otros temas de la vida en la 
frontera, ver Martini de Vatausky, 1981. Sobre los salesianos en la Argentina, 1874-1885, ver Entraigas, 1969-
1972. Sobre la historia de las misiones salesianas en La Pampa, República Argentina, ver Massa, 1968. 

 
168   El debate entre Schelling y Fichte sobre la función de las universidades se centró en la necesaria relación entre la 

jurisprudencia y la filosofía de la historia, así como entre la medicina y la filosofía de la naturaleza (Habermas, 
1987, 336): Sobre la opción de Humboldt entre Schleiermacher y Fichte, ver Villavicencio y Vermeren, 2001, 173. 

 
169  Sobre la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, en Buenos Aires a fines del Siglo XIX, ver Malosetti Costa, 2001. 
Sobre el debate entre Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre acerca de la naturaleza debida en la historiografía nacional, ver 
Madero, 2001. Sobre la voz como forma de un destino nacional en el Martín Fierro, ver Dorra, 1997. Sobre las tradiciones 
en pugna en la canonización estatal del Martín Fierro (1870-1940), ver Cattaruzza y Eujanian, 2002. 
 
170   Sobre el Museo Bernardino Rivadavia, institución fundante de las ciencias naturales en la Argentina del siglo XIX, 

ver Sauro, 2000. Sobre la medicina científica y la salud pública en América Latina durante el siglo XIX, ver Quevedo y 
Gutiérrez, 1996. Sobre el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ver Sheets-Pyenson, 1988; y Teruggi, 1994. 
Sobre la enseñanza del álgebra y la geometría en el Buenos Aires del siglo XIX, ver Santalo, 1970.  Sobre el 
refinamiento del vacuno y la vanguardia terrateniente bonaerense (1856-1900), ver Sesto, 1999. Sobre la 
organización de la enseñanza de la ciencia en la universidad argentina y el rol que le cupo a Juan María Gutiérrez; 
ver Myers, 1994. Sobre la enseñanza de la minería en la Argentina en el siglo XIX, 1862-1906, ver Auza, 1991. Y 
acerca de los rectorados y las cátedras de los Colegios Nacionales como espacios de lucha facciosa en las provincias 
Argentinas del siglo XIX, ver Saguier, 1996-97. Sobre nacionalismo y liberalismo económico en Argentina 1860-

  



 286
  

1880, ver Chiaramonte, 1982.  
 
171  Sobre Ilustración y radicalización ideológica en el Consulado de Buenos Aires (1755-1810), ver Navarro Floria, 

1989. Para el estudio preliminar al Nuevo Aspecto del Comercio en el Río de la Plata de Manuel José de Labardén, ver 
Wedovoy, 1955. Para el estudio de la influencia del Padre Feijóo en las ideas ilustradas de Manuel José de Labardén 
en el Río de la Plata, ver Olaso, 1979. 

 
172  El disenso religioso puede ser confrontado en estudios como el de Duffy (1982) sobre católicos y disenso en la 

Inglaterra dieciochesca; como el de Heinz (1993) sobre el disenso religioso de los Adventistas en Austria, 1890-
1975; el de Sim y Walker (2000) sobre la retórica del disenso y la crisis de legitimación en la Inglaterra Isabelina; el 
de Cowherd (1959) sobre los aspectos religiosos de los movimientos liberales y de reforma humanitaria en Inglaterra 
desde 1815 a 1848; y el de Kiraly (1975) sobre tolerancia y movimientos de disenso religioso en Europa Oriental. 
Sobre Jules Ferry, el autor de la legislación laica en Francia, ver Furet, 1985; y Gaillard, 1989. 
 

173   En la América Latina, la lengua francesa había desplazado a las lenguas ibéricas (española y portuguesa) de la 
hegemonía académica. Sobre el rol de la tradición historiográfica Mitrista en la invención de la nación Argentina, 
ver Shumway, 1993; y Nascimbene, 2002, capítulo 4.  Para una comparación con la construcción de mitos patrióticos 
en el Perú, ver Millones Mariñez, 2006; y en El Salvador, ver López Bernal, 2000. Para la construcción espectacular de 
la memoria nacional, ver González Stephan, 2006.  Sobre la alta sociedad, el mundo de la cultura y la modernización 
en la Buenos Aires del cambio del siglo XIX al XX, ver Losada, 2006. 

 
174  Sobre la iconografía histórica Rioplatense y el pintor Juan Manuel Blanes, ver Peluffo, 1993; y Amigo, 1994. Para 

una cartografía física y política de la Argentina, 1838-1882, ver González Bollo, 1998. Para la construcción 
del culto al Libertador Simón Bolívar en la Venezuela del dictador Guzmán Blanco, ver Martínez, 2006; y 
Carrera Damsa, 2005 y 2006. Para la invención de Francisco Morazán como héroes nacional en El Salvador 
(1858-1930), ver López Bernal, 2000. Para unas reflexiones sobre un héroe patrio peruano, el Mariscal Cáceres, 
ver Millones Mariñez, 2006. 

 
175    Con referencia a los conflictos entre católicos y liberales en la generación del ochenta en Argentina, ver Auza, 

1975. El ateismo latinoamericano puede ser confrontado con estudios como los de Henkys y Schweitzer (1997), 
sobre ateismo, religión e indiferencia en las dos mitades de Alemania antes y despues de 1989; el de  Gould (1998) 
sobre Bonhoeffer y el falso dilema del ateismo alemán; el de Agadjanian (2000) sobre minorías religiosas durante 
la transición de Rusia del ateismo al secularismo;  y el de Levkievskaia (2000) sobre el ateismo militante soviético a 
traves de los ojos de un campesino ruso  

 
176  Sobre Gobineau y los neo-gobinianos, ver Herman, 1997, ch.2. Sobre el determinismo étnico-biológico de 

Gobineau y de Haeckel, ver Herman, 1998, 73-76; y Traverso, 2003, capítulo IV. 
 
177   ver Tedesco, 1982, 142. Mientras se remitía desde Buenos Aires crecientes insumos a las provincias para 

construcción de escuelas y pago de haberes a los docentes, por medio de la Ley de Subvenciones de 1871, la Iglesia 
Católica siguió controlando mediante la Compañía de Jesus gran parte de la educación secundaria o media (Colegio 
del Salvador en Buenos Aires, y de la Inmaculada Concepción en Santa Fé). 

 
178 .Sobre la generación del 80 y la legislación requerida por el país, ver 
Marienhoff, 1981. Con relación al pensamiento político liberal argentino (1880-
1920), ver Roldan, 1993. 
179  ver Pyenson, 1984; y Halperín Donghi, 2002, 73. Sobre Sarmiento, Benjamín 
Apthorp Gould y la fundación del Observatorio Astronómico en Córdoba 
(Argentina), ver Hodge, 1971; y Monserrat, 1977. Sobre el presidente Nicolás 
Avellaneda y el retraso y competencia de la astronomía argentina respecto de la de 
Chile en el estudio del sistema solar desde el cielo austral, ver Chaudet, 1926. 
Sobre el aporte de los científicos alemanes (Lehmann-Nietzche, Weiser, Uhle, 
Menghin) a la antropología Argentina, ver Arenas, 1989-90 y 1991. Sobre la 
difusión de la química alemana en la docencia argentina (1906-1915), ver Ferrari, 
1997.  Sobre los físicos alemanes a principios del siglo XX en Argentina, ver 
Andrini y von Reichenbach, 2002. Sobre la influencia de Lamprecht y Seignobos en 
la Nueva Escuela Histórica de Argentina (Levene, Ravignani y Molinari), ver 
Pagano, y Galante, 1993; y Eujanian, 1995. 
  



 287
  
180   ver Saguier, 1998, 315-316; y Saguier, 1996/97, 140.  
 
181    Instituciones tales como el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) en 1892; la Junta de Historia y 

Numismática en 1893 (luego Academia Nacional de la Historia), la Facultad de Filosofia y Letras y su Museo 
Etnográfico, inaugurados en 1896 y 1904 respectivamente, y el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria 
fundado en 1904. Sobre el Museo Etnográfico y sus protagonistas, ver Perazzi, 2003. 

 
182   Sobre la colegialidad profesional en Europa, ver Johnson, 1972. 
 
183   Freidson, 1994, párrafo 21.   

184   Sobre dinastias y linajes de medicos argentinos, ver Buzzi, 1997. 
 
185   Sobre el fútbol y los medios masivos en la década del 20 en Buenos Aires, ver Karush, 2003. Futbol y Patria: Para 
la crisis de la representación de lo nacional en el fútbol argentino, ver Alabarces y Rodríguez, 1997. 
 
186   Sobre los Rectorados y las cátedras de los Colegios Nacionales como espacio de lucha facciosa, ver Saguier, 1996-97. 

Sobre el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofia y Letras, ver Arenas, 1989-90. Para la historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras, ver Buchbinder, 1997. Sobre la fundación de la Escuela Superior de Guerra, ver 
Rouquié, 1981, 93. Sobre la transformación de la prensa escrita en Argentina a través del diario La Nacion, ver 
Sidicaro, 1993. Sobre elecciones, oposición política y prensa escrita a comienzos del siglo XX en Argentina, ver 
Zimmermann, 1997a. Sobre el diario El Pueblo y la realidad socio-cultural de la Argentina a principios del siglo 
XX, ver Ruschi, 1988. Acerca del diario Critica y Natalio Botana en la decada del 20, ver Saitta, 1998. Para una 
historia de grandes diarios, revistas y periodistas argentinos, ver Ulanovsky, 1997. Con referencia al club Boca 
Juniors (Buenos Aires), ver Speroni, 1967. 

 
187  Para el tango en sus etapas de musica prohibida, ver Garcia Jimenez, 1965. Sobre el origen prostibulario del tango 

en la sociedad Rioplatense, 1880-1920, ver Lamas y Binda, 1998. Sobre la gestacion de la musica ciudadana 
(tango) como espectaculo de una tension social erotizada, ver Mafud, 1966; Canton, 1968 y 1972; Pampin, 1976-
77; Matamoro, 1982; Collier, 1986; Azzi, 1991; y Savigliano, 1995. Sobre arte y sociedad en Buenos Aires a fines 
del Siglo XIX, ver Malosetti Costa, 2001. Para una enciclopedia interactiva sobre el tango en CD-ROM, ver 
Estayno, 1996. Acerca del tango como espectaculo revelador de la estructura de clases y nacionalidades, ver 
Savigliano, 1993-94. Sobre la historia del Teatro Colon (Buenos Aires), 1908-1969, ver Caamaño, 1969. Sobre la 
actividad de la Sociedad Nacional de Musica entre 1915 y 1930, ver Garcia Muñoz, 1988. Sobre el teatro gauchesco 
rioplatense y el teatro revolucionario mexicano, ver Gonzalez Padilla, 1965. Sobre la situacion del teatro gauchesco 
en la historia del teatro argentino, ver Sanchez Garrido, 1961.  Sobre eI realismo social en la industria 
cinematografica latinoamericana (decadas de 1930 - 40 y 50), ver Oroz, 1993.  

188  ver Escudé, 1990. 
 
189   ver Tedesco, 1982, 48-51; y Tiramonti y Suasnábar, 2002, 1. 
 
190   ver Buchwinder, 1997, 33. Este debate se extendió más luego al rol de las Facultades de Derecho como 
proveedoras de abogados, y de las Facultades de Medicina como fabricantes de médicos, ver Colmo, 1915; Cossio, 
1945; y Giudici, 1959. Sobre la alta sociedad, el mundo de la cultura y la modernización en la Buenos Aires del cambio del 
siglo XIX al XX, ver Losada, 2006. 
 
191  Sobre los Krausistas argentinos, ver Roig, 1969. 
 
192  Para un exámen de la discursividad yrigoyenista y en especial su apostolado reparador, ver Padoan, 2002, capítulo 

III. 
 
    193 De María, 1883-1887; Moreno, 1925; Herrera, 1941; Fonseca, 1946; y Magariños de Mello, 1952. 

194  Zorraquín Becú, 1961, 52, 59 y 63. 
 
  



 288
  
195 Llama la atención que Di Meglio ignore la obra de Pimenta, 2002. 
 
196 Pimenta, 2002, 103-126, y 211-214. 
 
197 Di Meglio, 2006,  98, 101 y 105 
 
198 Di Meglio, 2006, 133. 
 
199 Ternavasio, 2007, 180-183. 
 
200 Di Meglio, 2006, 189. 
 
201 Di Meglio, 2006, 205. Es una pena que Di Meglio no haya consultado el trabajo de Ocampo (2003), quien aporta 
elementos y reflexiones que pudieron haberle ayudado a entender este crucial episodio de la historia Rioplatense. 
 
202 Di Meglio, 2006, 230 y siguientes. 
 
203 Di Meglio, 2006, 295. 
 
204 Di Meglio, 2006, 317. 
    205 para estudiar el caso del auge y declinación del poder regional, ver Palacio, 1983; y Waldow, 1994. 

    206 parafraseado de Morrow, 1991, 907. Sobre el origen colonial de la relación entre el poder central y la realidad 
provincial, ver Hamnett, 2000. 

    207 Morrow, 1991, 907. 

    208 esta cuestión de la conflictividad interna versus la conflictividad externa se debatía entre quienes sostienen la 
independencia absoluta o ligera correlación entre ambos conflictos (Otterbin, 1968; Rummel, 1968; y Tanter, 1966) y 
quienes hallaron una correlación positiva entre ambos (Haas, 1965; Sipes, 1973; Hazelwood, 1973; Wilkenfeld, 1968, 1973; 
y Stohl, 1980), citados en Ross, 1995, 164. 

    209 Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; y Prelooker, 1996, 55. 

    210 La cuarta ola progresiva, estuvo compuesta por cuatro etapas. En su primer fase, que arrancó con Caseros (1852) y 
concluyó con Pavón (1862), los conflictos políticos se zanjaron fundamentalmente a través de la secesión política y la 
violencia armada y secundariamente mediante el fraude electoral, la lucha parlamentaria y periodística, la negociación 
internotabiliar o las reivindicaciones agrarias y religiosas. Los conflictos políticos más graves se dieron en esta etapa en las 
provincias de Buenos Aires, San Juan y Tucumán. En una segunda etapa que se inició en Pavón (1862) y se consolidó en 
San Jacinto (1867) y Pozo de Vargas (1867), los conflictos políticos se ajustaron fundamentalmente a través de una violencia 
armada institucionalizada entre un ejército nacional y milicias provinciales y se dieron principalmente en las provincias de 
Catamarca, La Rioja y Santa Fé. En un tercer período que se inició en San Jacinto y Pozo de Vargas (1867) y se interrumpió 
en La Verde y Santa Rosa (1874), los conflictos políticos se resolvieron a través de una violencia armada institucionalizada 
entre cuerpos de un ejército nacional y milicias provinciales y se dieron principalmente en las provincias de Cuyo, 
Catamarca, La Rioja y el Litoral (Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos). Y en un cuarto y último período, dentro de la cuarta ola 
progresiva, que se inauguró en 1877 con la amnistía por los hechos de La Verde y Santa Rosa (1874) y se agotó con la 
federalización de Buenos Aires (1880), los conflictos políticos heredados de la década del 60 se amortiguaron a través de una 
política denominada de Conciliación.  

    211 para un contexto continental, ver Halperín Donghi, 1985, capítulo 4. En el tercer ciclo de Rivarola (1936), la idea-fuerza 
de la unidad nacional, iniciada en 1851, estalla en Pavón (Rivarola, 1936, 157). 

    212 Acuña, 1995a, 19. 

    213 ver Saguier (1995a y 1995b). El Prof. Darío Roldán me manifestó en una comunicación personal que todos los exilados 
que pasaron por Francia se contactaron y leyeron a los Doctrinarios (Guizot, Rémusat, Cousin, Roger-Collard, etc.). Para 
más detalles, ver las Actas del Coloquio sobre Guizot, los Doctrinarios y la Prensa, en Fondation Guizot-Val Richer (1994). 

  



 289
  
    214 Ver Renouvin, 1990, Libro II, Cap. VIII. En el siglo XIX se pensaba no solo que cada nación merecía un estado sino 
que cada estado debía representar una nación. Asimismo la división del mundo en estados nacionales creaba una presión 
contínua para la gestación de nacionalismos (Calhoun, 1993, 399). 

    215 ver Lafont, 1935; Levene, 1946, 1954-58; Canal Feijóo, 1955; y Myers, 1993. Sobre la educación primaria, ver 
Newland, 1992. Acerca de las virtudes y los legados del cristianismo, el liberalismo y el republicanismo en el discurso 
político norteamericano temprano, ver Kloppenberg, 1987. Para una periodización de la ética y la moralidad política en el 
gobierno norteamericano desde los tiempos coloniales, ver Locke, 1995. 

    216 para comparar con las guerras civiles en Chile en ese período, ver Vitale (1971). 

    217 sobre los ferrocarriles, ver Goodwin, 1977; y Damus, 1978. 

    218 ver Kroeber, 1957, capítulo 10; Kroeber, 1967; Rey, 1970, 130-131; Ruiz Moreno, 1970; García Heras, 1980; y Rey 
Nores y Rey Nores, 1994. Acerca de la libre navegación de los ríos en otras partes del mundo, ver Tyler, 1939; Taylor, 1977; 
y Szostak, 1991. Para el impacto negativo que los métodos tradicionales de transporte terrestre tuvieron sobre el dinamismo 
de una economía, ver Ringrose, 1972; y Gesualdo, 1986. La referencia del ensayo de  María Ebelia Rey la debo a la 
gentileza del Doctor Enrique Wedovoy. 

    219 sobre la producción, transporte y comercialización de arena y piedra para la industria de la construcción de Buenos 
Aires, ver Vitali, 1990; Piantanida y Rossi, 1990; y Brá, 1990. 

    220 sobre el alambrado, ver Sbarra (1964) y sobre las armas de fuego, ver Demaría (1972). 

    221 sobre la salubridad y los saladeros, ver Cremona, Saab y Suárez, 1986. 

    222 Rostow, 1975, 753, nota 74; y Stewart, 1993, 131-133. 

    223 en especial el del Presidente de la Legislatura de Buenos Aires Manuel Vicente Maza (suegro del Gobernador de 
Buenos Aires Valentín Alsina). 

    224 Moreno, 1925; y Magariños de Mello, 1952. 

    225 Soares de Souza, 1966. El derecho de los brasileros a la navegación del Río Paraguay se asemejaba al derecho que en su 
momento alegaron los Belgas y su puerto de Amberes a la navegación del Río Escalda (Rey, 1970, 155). 

    226 Halperín Donghi, 1969, 1985, 167; Lisiero, 1971; Bandeira, 1985; Romero Carranza, Rodríguez Varela, y Ventura, 
1993, II, 269; y Maiztegui, 1994, 54. 

    227 una suerte de Primer Guerra de la Triple Alianza, por ser producto de la coalición formada entre el estado de Entre Ríos, 
la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil. Para el comercio y política mercantil del Oriente entrerriano en 
tiempos de guerra, ver Schmit, 2002-2003. 

    228 Con motivo del rechazo del Acuerdo de San Nicolás, Urquiza había ordenado la disolución de la Legislatura porteña. La 
elite porteña se había fraccionado en dos gruesas corrientes, la una denominada chupandina, constituída por los federales o 
reformistas porteños, y la otra llamada pandillera, formada por los liberales o Ministeriales. Los pandilleros, a su vez, 
aparecen fraccionados entre los liberales-conservadores, agrupados en torno al Club del Pueblo, encabezado por Bartolomé 
Mitre, y los liberales-progresistas o liberales-radicales, cuyo vocero periodístico fué La Tribuna, dirigida por Héctor C. 
Varela, y donde colaboraba el oriental Juan Carlos Gómez (Romero Carranza, et. al., II, 1081-1082). A semejanza del 
Acuerdo de San Nicolás, los caudillos Orientales Manuel Oribe y Fructuoso Rivera sellaron en 1855 un acuerdo titulado el 
Pacto de la Unión. 

    229 Romero Carranza, et. al., II, 289. 

    230 El Convencional Constituyente santiagueño Benjamín Lavaysse se lamentaba ante Manuel Taboada y maldecía de 
Tucumán por no haber sido la provincia que primero madrugara a Urquiza y la Confederación en el operativo de secesión 
(B. Lavaysse a M. Taboada, Paraná, 7-II-1853, en Taboada, I, 112). Es interesante señalar que si bien García Soriano (1968) 
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reproduce esta significativa carta omite precisamente este párrafo (García Soriano, 1968, 46). 

    231 Para su comparación con el proceso constituyente Norteamericano, ver Saguir, 1996. 

    232 El Senador Rafael Igarzábal, en oportunidad de debatirse la intervención a Corrientes, en 1878, manifestó que: "...al 
dictarse la Constitución salíamos de las verdaderas catorce monarquías electivas que tuvimos en la época de la tiranía; y 
nuestros constituyentes, señor Presidente, temieron que cualquier provincia argentina cayera bajo las garras de un mandón 
sin plazo y sin responsabilidad, como Rosas y demás caudillos de esa época, que de todo podían tener menos de 
republicanos" (Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, 
p.194). 

    233 Scobie, 1964, 265; y Grondona, 1967, 136. El Senador Aristóbulo del Valle, en la misma sesión, definió a la 
intervención como "...la realización de la garantía que el Gobierno Federal debe a cada uno de los estados. Esa garantía se 
efectúa, en unos casos en favor de los pueblos, y en otros, en favor de las autoridades constituídas. En unos casos, para 
defender los principios del Gobierno libre, conculcados, cuando la forma republicana de gobierno está amenazada; en otros, 
para sostener a los gobernadores y autoridades constituídas, que amenazan ser depuestos por la sedición" (Senador 
Aristóbulo del Valle, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p.163). 

    234 Era correntino, hijo de Juan Ascencio Virasoro y Maria Mercedes Corrales y Casajús, marido de Elena Gonsález de la 
Madrid, y padre de Alejandro Virasoro (Cutolo, VII, 684). 

    235 La incursión colorada procedente del Estado de Buenos Aires, al mando del Gral. César Díaz, fué diezmada en 1858 en 
el Paso de Quinteros, episodio conocido como la Hecatombe de Quinteros. Los detalles de esta tragedia pueden verse en 
Sierra (1884) y Moreno (1925) y en la frondosa polémica suscitada recientemente entre Víctor Rodríguez Otheguy y Nelson 
Dellepiane por un lado, y M. A. Gaztambide Aguirre, Lincoln R. Maiztegui Casas, y Jorge Pelfort por el otro, y donde el que 
suscribe también tuvo participación, en el semanario oriental Búsqueda (Montevideo), desde su n. 830, correspondiente al 8 
de febrero de 1996, hasta el n. 850, del 27 de Junio de 1996. 

    236 Scobie, 1964, 295. 

    237 profundamente desprestigiado por haber dado la orden de ejecutar sumariamente a Juan Crisóstomo Alvarez. 

    238 sobrinos carnales del difunto caudillo Juan Felipe Ibarra. 

    239 García Soriano, 1968, 26, 29 y 33. 

    240 García Soriano, 1968, 64. 

    241 García Soriano, 1968, 132. 

    242 hijo de Tadeo Rojo y de Gertrudis Frías y tío del Gobernador de San Juan Camilo Rojo (Cutolo, VI, 348). Su mujer 
Dámasa de Alvarado Poveda, era una Jujeña hija de Juan Antonio Alvarado y Tezanos Pintos y de Dámasa Poveda 
Isasmendi, prima del Gobernador José Uriburu Poveda y pariente del Gobernador José María Todd (h) (Fernández Lalanne, 
1989, 77). 

    243 nacido en Monteros en 1826, hijo de Leopoldo del Campo y de Manuela de la Peña. 

    244 ver Páez de la Torre (h) (1968). Estas dos familias se caracterizaban por descender de cabildantes que en tiempos de la 
colonia tardía pertenecieron a la facción anti-ministerial, partidaria del comercio libre, y por tanto opuesta al monopolio 
comercial español. Tanto Manuel Posse como su suegro Fermín Vicente Texerina, quien también era abuelo materno del 
padre de Julio A. Roca, pertenecieron a dicha facción. 

    245 apoyada entre otros por los Tucumanos Nabor Córdoba, Julián Murga, y las familias de los Gallo, los Colombres y los 
Terán; así como por los Salteños Aniceto Latorre, Pedro José Frías, (a) "Peque", Martín V. Cornejo, Francisco Centeno, 
Alejandro Figueroa, Solano Cabrera, Damián Torino Santibáñez, el Teniente Coronel Juan Solá Chavarría, "...los Ramayo, 
Algañaraces, Villagrán, y según se cree también el Gral. [Celedonio] Gutiérrez, todos estos colocados en alta graduación de 
Generales y Coroneles" (Emilio Alfaro a Anselmo Rojo, Salta, 6-VI-1864, Archivo Mitre, 7-9-28, No.2634). Firmado por 
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Frías, Cornejo, Figueroa, Zenteno, y otros, se repudiaba en un Manifiesto el hecho de que una familia Salteña (los Uriburu) 
se aprovechara de la victoria de Pavón para alcanzar el monopolio de la función pública asegurando una renta de $20.000 
anuales a hermanos, primos, y sobrinos (Zinny, 1882, III, cit. por Fernández Lalanne, 1989, 92). 

    246 primo segundo de Pedro José y Jaime Lami y tío tercero de los Vieyra Lami. 

    247 hijo sacrílego del R.P. Pedro León Gallo (Información que debo al Dr. Carlos Jáuregui Rueda), marido de Magdalena 
García Achával, hija de José Antonio García y de Restituta Achával Medina (Calvo, III, 275). 

    248 hijo de Pedro Antonio de Zavalía y Andía y de María Josefa Lami; marido de Genuaria Iramain Gallo y de Emilia 
López y Basaga; cuñado del Gobernador Agustín Alurralde Ojeda; padre del Gobernador David Zavalía Iramain y del 
Interventor en Tucumán Salustiano Zavalía Iramain; y suegro del Gobernador de Tucumán Uladislao Frías Gramajo. 

    249 Bazán, 1992, 77. Con motivo de la reposición de Alcorta por la Sala de Representantes, Manuel Taboada le escribe a 
Próspero García, manifestándole que Alcorta "...teme el país que desea gobernar". De esta forma "...mientras lleva su queja, 
que no puede ser oída en el Paraná, corre el tiempo, se cumplen pronto los cuatro meses previstos en la Constitución y se 
nombra otro Gobernador que más lejitimamente y según los deseos del país, lo reemplaze en ese destino. Así concluirá la 
esperanza de la mazhorca en este país y quedarán satisfechas las exijencias del país, pues ha costado trabajo hacerlo entrar en 
el camino que deseábamos, porque todos estaban firmes en no ceder nada al Comandante Nacional" (Manuel Taboada a 
Próspero García, Santiago del Estero, 16-XII-1860, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). El Ministro de 
Gobierno Absalón Ibarra le escribía a Próspero García que si Alcorta, moralmente abatido por el triunfo de Aberastain en 
San Juan, se resolvía a volver el Partido Liberal "...le ha de pedir que respete la ley que lo suspende en el ejercicio de sus 
funciones, y así quedará todo arreglado, neutralizando los efectos de una ley con otra ley, y entonces ya no tendrá el 
Gobierno Nacional ni pretesto para intervenir" (Absalón Ibarra a Próspero García, Santiago del Estero, 9-XII-1860, AGN 
Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). Asimismo, Ibarra le advertía a García, que desde el instante en que se 
supieron los sucesos de San Juan, han quedado los mazhorqueros "...más abatidos, pues ven que la mazhorca vá 
desgranándose en todas direcciones, mientras que el triunfo del partido liberal es indudable en toda la República. Si el 
repuesto Gobernador [Alcorta] viniese a asumir el mando de la Provincia, es muy probable que el Jefe de la Escolta que lo 
acompañe sea el portador del aviso de que queda ya suspenso; es así que la reposición vá a servir, para hacer una nueva 
disposición, no ya a garrote sino por la ley y en nombre de la ley" (Absalón Ibarra a Próspero García, Santiago del Estero, 9-
XII-1860, AGN Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    250 Ver Manuel Zavaleta, "Conferencia de Albigasta", El Liberal (Tucumán), 26 y 29-III-1863 y 2-IV-1863, Nos. 124, 125 
y 126. 

    251 hijo del Dr. Domingo García y de su prima Fortunata García, aquella heroina que rescatara de la pica la cabeza de 
Marco Avellaneda, el mártir de Metán. 

    252 Lizondo Borda, 1948, 101-103 y 106ss.; y Gutiérrez, 1961, 73-88; citados por Cutolo, II, 79. Justificando esa 
revolución, el Vice-Presidente Marcos Paz le manifestaba a Próspero García que "...sin duda Zavalía olvidó su primer deber 
al entregar las prerrogativas provinciales a lo que se llamaba autoridad Nacional y que por consiguiente la revolución que 
Vd. promovió fué justa y legítima si Tucumán se hubiere aliado a Santiago, Salta y Jujuy, como yo les aconsejé al solo 
objeto de salvar la soberanía provincial de los avances arbitrarios de Derqui, el país se hubiera salvado, sin las ruinas que hoy 
lloramos" (Marcos Paz a Próspero García, Córdoba, 3-I-1862, AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala 
VII, 20-3-13). 

    253 Bazán, 1992, 78; y Posse, 1993, 70 

    254 Integrado por los Torres, los Yofre, Bustos, Losa, etc. (Madero, 1982, 1a. parte, p.213.). Su Jefe era el Dr. Alejo Carmen 
Guzmán y sus principales hombres lo formaban: Manuel Lucero, Agustín San Millán, José Pío Achával, Jerónimo Yofre, 
Francisco Loza, Jerónimo Cortés, Fernando Félix de Allende, Eduardo Ramírez de Arellano, Marcos Figueroa, José M. 
López, José Severo de Olmos, Clemente Oliva, José María Díaz Rolón, Calixto Ordóñez, Tristán Achával, Pedro Serrano, 
Clodomiro Oliva, Ceferino Núñez, Severo Obregón, Arístides Aguirre, Domingo Garay y otros de destacada actuación (Díaz 
de Molina, 1972, I, 55). La denominación de Rusos obedecía a la terminología adoptada en la Guerra de Crimea. 

    255 contaban con el apoyo decidido de la Sociedad Terpsícore, que agrupaba a los artesanos (Pavoni, 1993, 175). 
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    256 Peña, 1966, 464. Según El Progreso, de Córdoba, en una extensa nota titulada "El partido mashorquero y el Club de la 
Juventud", publicada en Octubre de 1867, aclaraba que "...es un error confundir el partido mashorquero pure sang del año 40 
con el partido denominado Ruso, que existe después de Caseros, y fué formado de elementos contrarios a la tiranía de Rosas. 
El partido mashorquero de Córdoba, el de color definido que no se confunde con ningún otro, es el círculo del año 40, que 
después traicionó a su jefe y bienechor el Gobernador López y se pasó a los que vencieron en Caseros. Los Cáceres 
[Santiago y Luis], los Peña [Cleto, Clímaco y Félix], los Peñalozas [Nicolás], los López [Augusto, Tiburcio y José Martín] 
que se dicen hoy del partido liberal, eran la encarnación del partido federal. Eran los que rodeaban el Gobierno de Don 
Manuel López, los que asediaban sus antesalas y su familia, a cada hora, y los que explotaban el Gobierno para labrar la 
fortuna de que hoy gozan. Unos como Ministros enviados por López cerca del tirano, otros como negociantes y esplotadores 
de los ramos que vendía el Gobierno (como si dijéramos proveedores hoy) otros como Diputados en la Sala para sancionar, 
en nombre del pueblo, la proscripción y el esterminio del partido unitario, he ahí los prohombres de lo que hoy se llama para 
sarcasmo y calculado anacronismo, partido liberal de Córdoba" (El Progreso, Martes 8-X-1867, año I, n.26). 

    257 Bruno, 1967, t.X, 2a. Parte, Secc.I, Cap.II, pp.341-343; Martínez, 1970; y Pavoni, 1993, 68. 

    258 cuñado de Manuel y Filemón de la Lastra, padre de los Senadores Provinciales Mariano y Julio Fragueiro Lastra, y 
suegro del Senador Provincial Pedro Funes y Moldes. 

    259 Pavoni, 1993, 281-282. 

    260 suegro del Diputado Nacional Nicolás Peñaloza Baras y del Senador Provincial Angel Altamira.  

    261 Peña, 1966, 468. El Senador Rafael Igarzábal recordaba en 1882 en el Senado de la Nación la estoica actitud de 
resistencia adoptada frente al secuestro por el Gobernador de Córdoba Mariano Fragueiro (Diario de Sesiones de la Cámara 
de Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. sesión ordinaria, p.151). 

    262 Scobie, 1964, 349. 

    263 Scobie, 1964, 128 y 335. 

    264 hijo de José Norberto de Allende Ascasubi y de Petrona Goicochea; hermano del Senador Provincial Juan Martín de 
Allende y Goicoechea; y tío del Senador Provincial José Segundo de Allende y Goicoechea, y del Diputado Nacional Luis 
Maximiliano de Allende y Goicoechea. 

    265 padre del Gobernador Provisorio y Senador Nacional José Vicente de Olmos y Freites; del Senador Provincial Gral. 
Ramón I. Olmos y Prado (SP/Cruz del Eje,1917-21) y de los Diputados Provinciales Dermidio y Alfredo Olmos de Aguilera 
(Cutolo, V, 163; y Lazcano Colodrero, I, 370 y 372). 

    266 hijo de Juan Gregorio de Achával Castellanos y de Clara Ezcurra; marido de Rosa Yofre y de Pastora Rodríguez Ladrón 
de Guevara; primo hermano del Gobernador de Córdoba José Pío Achával Iramain; y padre del Diputado Nacional Tristán 
Achával Rodríguez (DN.1874-76; 80-84). 

    267 Peña, 1966, 471. 

    268 de orígen santiagueño. 

    269 hijo del Gobernador José Blas Achával Castellanos y de Jacoba Iramain Aranda; marido de su prima hermana Rosaura 
Achával; y primo hermano del Gobernador Tristán Achával Ezcurra. 

    270 Madero, 1982, 1a. parte, p.213. 

    271 Compilación de Leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público 
dictadas en la provincia de Córdoba desde 1810 a 1870 (Córdoba),..., t.I, 188-189, citado en Pavoni, 1993, 167. 

    272 luego de la Reforma Constitucional de 1861 se transformó en el art.64. 

    273 Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 18 Sesión Ordinaria, 7-VII-1857, p.103; y 30 Sesión 
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Ordinaria, 29-VII-1857, p.147-154. Ver asimismo, Pellet Lastra, 1995, 104-105. Diez años más tarde, en 1867, se consideró 
el proyecto del Senador Martín Piñero (Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 18-VI-1867). Quince 
años después, en 1882, el Diputado por Salta Abel Ortiz presentó un proyecto por el cual ningún miembro de los tres 
Poderes podrá tener participación en contratos con la Nación (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 
1882, t.I, p.772). Otros diez años después, en 1891, el Diputado Nacional Salvador Maciá debió dejar su banca por asumir el 
Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 24-
VII-1891, 21 Sesión Ordinaria, p.369). 

    274 hijo de Clemente Segura Gamboa y de Manuela Corvalán de Castilla y Mayorga; sobrino del Gobernador Gral. José 
Félix Aldao Anzorena (GD.1840); marido de Manuela García y de Rosa Galdámez; padre del Gobernador José Miguel 
Segura Galdámez; y suegro del Senador Nacional Martín Zapata Coria (SN.1854-60) (Calvo, V, 180, 185 y 186; y Cutolo, 
VII, 57 y 60). 

    275 Martínez, 1979, 95. Con motivo de haber dado orden de fusilar a un detenido adicto a Rosas, sin juicio previo, fué a su 
vez enjuiciado y condenado a muerte, de resultas de lo cual se refugió en Chile, para volver luego de Caseros (Cutolo, IV, 
698). Era hijo de Antonio Moyano Godoy y de Juana Videla Godoy, y primo hermano del malogrado Gobernador Gral. José 
Videla Castillo. 

    276 hijo de Juan Agustín Maza Sotomayor, muerto en la masacre del Chacay; y sobrino del Gobernador Juan Isidro Maza. 

    277 sobrino del Fraile Aldao; cuñado de los Diputados Provinciales Aureliano, Estanislao y Primitivo Reta Peralta; y primo 
segundo del Cnel. Juan Sáa (a) "Lanza Seca" (Morales Guiñazú, 1939, 278 y Scobie, 1964, 312). 

    278 Martínez, 1979, 100. 

    279 hijo de Justo Correas y Ana Ortiz, sobrino carnal del Gobernador Juan de Dios Correas (1824-29), sobrino político del 
Alcalde Bernardo Ortiz y del Tte. Cnel. Francisco Xavier de Rosas, y nieto del Alcalde de primer voto Pedro Nolasco 
Correas (Morales Guiñazú, 1939, 73; y Cutolo, III, 187; y V, 212). 

    280 Martínez, 1979, 100. 

    281 hijo de Juan Matías de Videla y Godoy y de Petrona Moyano Moyano; marido de Zoila Videla Segura; cuñado del 
Diputado Provincial Nicolás Guiñazú Ortíz de Ocampo (DP.1859); primo hermano de los Gobernadores Juan de la Cruz 
Videla, fundador de la Villa de Maipú, y de Luis Molina Videla y de los Diputados Nacionales Agustín y Daniel Videla 
Correas; y suegro del Diputado Nacional Matías Godoy Barraquero (DN.1898-02) (Calvo, II, 347; y IV, 347; Cutolo, IV, 
696; Funes, 1951, 35-53; y Zinny, 1920, IV, 97). 

    282 Martínez, 1979, 105. Sobre el terremoto de Mendoza de 1861, ver Cueto, Comadrán Ruiz y Ceverino de Rodríguez 
(1991). A los efectos de la comparación con el terremoto de San Juan de 1894, ver Videla, 1988. El terremoto de San Juan, 
de 1894, también alcanzó a La Rioja, pues consta que destruyó a su Iglesia Matriz (Reyes, 1916, 71). 

    283 Sommariva, 1929-31, 9-16 y Videla, 1974. El Coronel Nazario Benavídez era de prosapia colonial, hijo de Pedro 
Benavidez y de Juana Paula Balmaceda, y casado con Telésfora Borrego, hija de Pascasio Borrego Jofré y de María de los 
Angeles Cano de Carvajal (Cutolo, I, 409; y Videla, 1976, IV, 92). 

    284 Gandía, 1971, 25. 

    285 por referencia a la famosa novela de García Márquez Cien Años de Soledad. 

    286 Videla, 1962-90, IV, Cap.VI, Secc.I, p.407. Yanzi era cuñado del Gobernador Santiago Lloveras (GI, 1864/57); y 
suegro del Gobernador y Senador Nacional Domingo Ignacio Morón Cortínez (GP.1893-95 y SN.1895-1913). 

    287 Del partido beato o pelucón (llamado así por su antigua afección a los Jesuitas expulsos), muy semejante al partido de 
los Conspícuos de Jujuy, propuso a Timoteo Maradona, Miguel Echegaray y Saturnino Manuel de Laspiur, y del de los 
marranos o pipiolos a Guillermo Rawson, Tadeo Rojo, Eugenio Doncel, Indalecio Cortínez y Antonino Aberastain (Videla, 
1962-90, IV, Cap.VI, Secc.II, p.437). La facción beata o ministerial, así denominada por ser partidaria del monopolio 
comercial español, estaba dirigida en el último período colonial por Francisco Borja Vicentelo de la Rosa, y lo formaban los 
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cabildantes Lucas Robledo, José Clemente Riveros, y Pedro Carril (el padre de Salvador María y José María del Carril). Este 
grupo era el económicamente más poderoso no sólo por poseer extensos viñedos, sino también por ejercer el comercio con 
Buenos Aires. Sin embargo, con la imposición del Reglamento de Libre Comercio (1778), esta facción vió erosionado su 
poder económico, dando lugar al crecimiento de otro sector social, que no tardó en manifestarse en el Cabildo, denominado 
marrano o anti-ministerial, y compuesto por José Ignacio Maradona, José Ortíz Santibañez, Francisco Gregorio Blanco Jofré 
y el Dr. Estanislao Tello. Como vemos en el transcurso de un siglo, la filiación marrana del cabildante José Ignacio 
Maradona, se torna beata o pelucona en la persona de su nieto Timoteo Maradona. 

    288 Videla, 1962-90, IV, Cap.VI, Secc.II, p.423-439. 

    289 cuñado del Gobernador Francisco T. Coll (GPv.1860/62) y primo político del Gobernador Manuel José Gómez 
Rufino (GP.1857) (Videla, 1962-90, IV, Cap.X, Secc.I, pp.611-25). 

    290 Videla, 1962-90, IV, Cap.VII, Secc.IV, pp.496-506; y Bruno, 1967, X, 513-530. 

    291 cuñado del Gobernador Saturnino Manuel Laspiur Quintana,  (GI.1848); tío del Diputado Nacional Saturnino María 
Laspiur Gómez (DN.1854-62); marido de Dolores Albarracín; primo político de Domingo F. Sarmiento y del Gobernador 
Cnel. Francisco Domingo Díaz Oro (GI.1855/61); y tío político del Diputado Nacional Juan Pablo Albarracín (Videla, 1962-
90, IV, Cap.VIII, pp.523). 

    292 Scobie, 1964, 226. 

    293 encabezado por Pedro Celestino Oro y seguido por Indalecio Cortínez, José Eugenio Doncel, Zacarías A. Yanzi y 
Valentín Videla (Videla, 1962-90, IV, Cap. VIII, Secc.III, p.533). 

    294 designado por el Presidente de la Confederación Gral. Justo José de Urquiza. 

    295 ver Gómez, 1921; y Heras, 1937-38. 

    296 Videla, 1962-90, IV, Cap. VIII, Secc.IV, pp.553-564.  

    297 Scobie, 1964, 228. 

    298 hijo del Gobernador Saturnino Manuel de Laspiur y de la Quintana (GP.1848); y sobrino de los Gobernador Cnel. José 
María Oyuela Negrón (GD.1841/43); y Manuel José Gómez Rufino (Videla, 1962-90, IV, Cap.VIII, pp.523). 

    299 Videla, 1962-90, IV, Cap.IX, Secc.III, p.581. 

    300 Scobie, 1964, 291. 

    301 Sommariva, 1929-31, 60-66; y Videla, 1962-90, IV, Cap.IX, Secc.IV, pp.600-610. 

    302 Scobie, 1964, 306. 

    303 cuñado del Cnel. Francisco Domingo Díaz Oro (GI.1855/61) (Videla, 1962-90, IV, Cap.X, Secc.I, pp.611-25). 

    304 Sommariva, 1929-31, 87-94. Era hijo de Luis de Arbestayn y de Manuela de la Rosa y Torres. Su madre era prima 
hermana del Gobernador José María del Carril. 

    305 Videla, 1962-90, IV, Cap.X, Secc. I, pp.611-25. Era hijo de Clemente de Videla y Barreda, propietario de Angaco, y de 
Isabel de Lima y Cano de Carvajal; marido de Jesusa Maradona Videla; y primo hermano del Cnel. Luis Videla Guardiola. 

    306 Videla, 1962-90, t.IV, Cap.X, Secc.III, pp.643-666. Extrañamente, Shumway (1993) menciona las muertes de 
Benavídez y de Virasoro, pero omite la de Aberastain (Shumway, 1993, 246). El primer combate celebrado en la Rinconada 
del Pocito, 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). 
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    307 cuñado del Gobernador Francisco T. Coll (GPv.1860/62); y primo político del Gobernador Manuel José 
Gómez Rufino (GP.1857) 
(Videla, 1962-90, IV, Cap.X, Secc.I, pp.611-25). 

    308 cuñado del Senador Nacional y Gobernador José Tomás Albarracín Allende (GI.1829); y primo hermano del Senador 
Nacional y Gobernador José M. del Carril de la Rosa y Torre (GP, 1869). 

    309 Videla, 1962-90, IV, Cap.XII, Secc.II, p.715. 

310 Sobre el coronel Cáceres, ver Buchbinder, 2004, 88-100. 
 
    311 Matienzo, 1910, 255; y Castello, 1991, 390. 

    312 hijo de Domingo Cullen y de Joaquina Rodríguez del Fresno; hermano de los Gobernadores Tomás y Patricio Cullen; y 
cuñado del Gobernador Nicasio Oroño Baigorrí (GP.1865) y del Dr. Juan María Gutiérrez. 

    313 Pasquali, 1994, 322. José María Cullen era hijo del mártir Domingo Cullen y de Joaquina Rodríguez del Fresno. Acerca 
de la familia Cullen y su oportunismo político, ver Bonaudo y Sonzogni, 1992, 81. 

    314 hijo del Gobernador mártir Domingo Cullen y de Joaquina Rodríguez del Fresno y hermano menor de José María 
Cullen.  

    315 primo del Gobernador Pascual Echagüe, nieto de Narciso Javier de Echagüe y de María Teresa Ruiz de Arellano, y 
sobrino-nieto de los Alcaldes Lucas y Melchor de Echagüe y Andía. Existía en Santa Fé en tiempos coloniales una vieja 
antinomia entre la casa de los Echagüe, tradicionalmente ligada al comercio de la yerba mate, y la casa de los Aldao, 
vinculada al comercio de mulas con el Alto Perú. 

    316 Los hermanos Benito, Carmen, y Mercedes Freyre Rodríguez del Fresno se hallaban casados respectivamente con los 
hermanos Manuela, José Buenaventura y Demetrio Iturraspe Freyre (hijos de José Buenaventura Iturraspe Gálvez y de 
Carmen Freyre Rodríguez del Fresno (Calvo, II, 36); los hermanos Tomás, Patricio, Domingo y Guillermo Cullen Rodríguez 
del Fresno también se hallaban casados respectivamente con Josefa Comas y López Rodríguez del Fresno, Elena Iturraspe 
Gálvez, Francisca Crespo Rodríguez del Fresno, y Tomasa del Rosario Iriondo Candioti; los hermanos Domingo y Francisca 
Crespo Rodríguez del Fresno se hallaban casados respectivamente con Zenaida Iriondo Candioti y Domingo Cullen 
Rodríguez del Fresno; y el Coronel Agustín Jerónimo Iriondo Candioti se hallaba casado en 1870 con Vicenta Iturraspe 
Freyre (Cuadro F-IV). 

 317 Beezley, 1969; y Andrews, 1985. 

    318 Scobie, 1964; y Fontana, 1977. 

    319 ver Saguier (1995a, 1996a y 1996b); y Tognetti, 1996. 

    320 Es nuestra hipótesis que en el segundo ciclo democrático (época de la Organización Nacional, 1862-80) el discurso 
clientelístico clánico (padrinazgo nepótico) fué instrumentado por las oligarquías centrales y provinciales para promover 
tanto la unidad nacional y el control estatal central como la misma unidad provincial. La implementación del discurso 
clientelístico clánico (padrinazgo nepótico) condicionaba a las burguesías comerciales y a las oligarquías políticas 
departamentales, si pretendían operar con la metrópoli provincial, a ir al pié de la oligarquía provincial, y si estas últimas 
pretendían operar con la metrópoli central, debían ir al pié de la oligarquía porteña. Lacoste (1990) sostiene que dicho 
discurso fué también implementado por las oligarquías provinciales para promover la unidad provincial entre los numerosos 
departamentos y regiones que las constituían (Lacoste, 1990, capítulo V). 

    321 En cuanto a la elite cultural dominante: sobre la música argentina, ver García Acevedo, 1961; sobre la recepción de la 
operística verdiana en el mundo, ver Robinson, 1985; y Said, 1993, 111-131; sobre la daguerrotipia, ver Riobó, 1949; sobre 
la litografía, ver González Garaño, 1933 y 1943; sobre la retratística porteña, ver Ribera, 1982; sobre el periodismo en 
general y la libertad de imprenta, ver Lettieri, 1994; y Saguier, 1995d; y sobre la pintura, para Tucumán, ver Trostiné, 1952; 
para Mendoza, ver Romera de Zumel, 1971; y para Buenos Aires, ver Payró, 1961; y Gil, 1961. Esta elite si bien ejerció un 
  



 296
  
notorio dominio cultural, no logró ejercer una hegemonía sobre la cultura, el arte y la política subalterna, que en parte fué 
producida por miembros marginados de la elite, tal como fué el caso de José Hernández durante su militancia Jordanista y su 
exilio en Brasil, desde donde escribió el poema épico Martín Fierro. Sobre el periodismo de José Hernández, ver Halperín 
Donghi, 1985b; sobre la impronta de resistencia y el sentido social del Martín Fierro, ver Paoli, 1947; Martínez Estrada, 
1948; Ramos, 1961; Astesano, 1963; Villanueva, 1972; Paz, 1974; Verbitsky, 1976; y Cárdenas de Monner Sans, 1977; y 
sobre el mito gaucho y las generaciones desertoras del mismo, ver Astrada, 1948 y 1963. Sobre el rol de la música popular 
en la política y la guerra, ver el caso de la zamba de Vargas, en Gargaro, 1946-48; y Alén Lascano, 1971. 

    322 ver Saguier, 1996a; Tognetti, 1996; y Falleti, 1997, 29. 

    323 Acerca de las diferencias entre clase dirigente y clase dominante, ver Touraine, 1973, 30-35; y 1995, 102, 118 y 152; 
citado en Sidicaro, 1995, 335 y 338. 

    324  Sobre  la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, en Buenos Aires a fines del Siglo XIX, ver Malosetti Costa, 2001. 
Sobre el debate entre Vicente Fidel Lopez y Bartolome Mitre acerca de la naturaleza debida en la historiografia nacional, 
ver Madero, 2001. Sobre las tradiciones en pugna en la canonización estatal del Martín Fierro (1870-1940), ver 
Cattaruzza y Eujanian, 2002. 

 
    325 Noble, 1960, 197; y Grondona, 1967, 73-76. El libro de Julio Noble, un dirigente político de filiación Demócrata 
Progresista, que frecuentara a Lisandro de la Torre, fué concebido en las cárceles del peronismo más como un compromiso 
cívico que político, y es el más completo y fascinante que se haya escrito sobre la segunda mitad del siglo pasado. En sus 
palabras liminares, Noble reconoce como orígen de su obra tanto las constantes referencias de Lisandro a la vida de Leandro 
Alem, como a una suerte de mandato que De la Torre le hiciera poco antes de su infausta muerte. Sin embargo, una prolija 
lectura de la misma, revela en su trama la presencia de una tercera vida, que precede en el tiempo a las de los dos 
protagonistas principales de la misma, la de Bartolomé Mitre. Es extraño lo poco citado que es este libro. Hasta el momento 
he registrado que ha sido mencionado sólo por las obras de Duarte (1974), Cornblit (1975), Hardoy (1993) y profusamente 
por Romero Carranza, et. al. (1992). Por último, es de lamentar, la ausencia de las notas de pié de página que identifiquen el 
orígen de las numerosas citas de época que contiene, procedentes en su mayoría de fuentes primarias éditas (Colecciones 
Documentales de los Taboada, Marcos Paz, Archivo Mitre, periódicos, Diarios de Sesiones, etc). Por ello, sería 
recomendable encarar una nueva edición de la misma que incluya dichas notas. Por el contrario, la obra de Grondona (un 
texto muy poco citado), es una apología crítica de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina, vigente a partir 
de 1966; y una versión de la teoría de las generaciones muy influida por Ortega y Gasset, ver Martínez de Codes, 1986, 132-
133. 

    326 Por cierto, el Rosismo había tenido más y mejores contactos con la modernidad colonial-absolutista. Sus puntos de 
confluencia se redujeron para Ternavasio (1995), a la idea de unanimidad, la absorción en el poder ejecutivo de los demás 
poderes, y la noción pactista del poder (Ternavasio, 1995, 26 y 27). 

    327 Rusk, 1974, 1044. 

    328 parafraseado de Morrow, 1991, 907. 

    329 Morrow, 1991, 907. 

    330 En las sesiones de la Legislatura de Buenos Aires, autoconvocada en 1854 como Convención Constituyente del Estado 
de Buenos Aires, Mitre rechazó la idea de confederación y asoció la noción o el mito de la nación al mito de patria 
manifestando --en lo que luego fue la tesis central de su obra historiográfica y su proyecto político-- que "...hay una nación 
preexistente y esa nación es nuestra patria, la patria de los argentinos" (Diario de Sesiones de la Sala de Representantes, 
Sesión del 7-III-1854, 24a. Sesión Ordinaria, p.41; cit. en Ornstein, 1946, 363). 

    331 seguramente inspirados en la prédica unionista y anti-secesionista de Henry Clay y Daniel Webster, formulada en el 
debate de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acerca del Compromiso de Missouri (1861). Acerca del 
discurso Unionista de Webster, citado por el Senador Nacional Rafael Igarzábal en el debate parlamentario acerca de la 
intervención a la provincia de Corrientes en 1878, ver Peterson (1987), Allen (1989), Smith (1989) y Current (1992), a los 
cuales lamentablemente no he podido tener acceso. Es interesante observar que Mitre poseía la obra de Webster (1862), pues 
figura en la primera sección del Catálogo del Museo Mitre. 
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    332 el partido Blanco se había dividido entre la facción de los Amapolas y la de los Vicentinos (Maiztegui, 1994, 62). 

    333 ver Conte, 1891; y Ferrando, 1918. Dicha Cruzada, considerada por Juan Carlos Gómez como una reivindicación de los 
mártires de Quinteros (1858), obedeció fundamentalmente al intento del Gral. Venancio Flores, apoyado por el Imperio del 
Brasil y por Buenos Aires, de restablecer el equilibrio de la balanza del poder de la Cuenca del Plata, amenazado por los 
proyectos del Presidente Uruguayo Bernardo Berro. Berro consideraba que para enfrentar el centralismo de Buenos Aires, 
luego de su triunfo en Pavón, era preciso la segregación de la mesopotamia argentina (Entre Ríos, Corrientes y Misiones) y 
su federación con Paraguay y Uruguay (Cardozo, 1954, 36-39; citado en Vidaurreta de Tjarks, 1962-67, 204-205). 

    334 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 (ver Tjarks, 
1977). Bandeira (1985) sostiene que lo que yo denomino la Segunda Guerra de la Triple Alianza arruinó al Brasil 
bloqueando su esfuerzo por industrializarse (Bandeira, 1985, 274-275; citado en Costa, 1995, 19-21). A propósito de la 
Guerra de la Triple Alianza y de un libro de Leon Pomer (1968) sobre la misma se suscitó en 1973 en el Boletín del Instituto 
Juan Manuel de Rosas una trascendental polémica entre José Maria Rosa (1964), amigo de John William Cooke, y Juan 
Pablo Oliver (1969, 1977),  donde este ultimo tomó partido por Mitre y Buenos Aires, y Ortega Peña y Duhalde (1969) por 
el Mariscal López y el Paraguay. Estos dos últimos autores señalaban que la Montonera de Felipe Varela, que distrajo las 
fuerzas destinadas a combatir el Paraguay, constituía una expresión de la "lucha de clases" del campesinado proletario contra 
la oligarquía terrateniente. Estos autores, con los que Rosa coqueteó, pertenecieron a la izquierda nacionalista del Peronismo 
Revolucionario, dirigían el periódico Militancia, y aunque ostentaron una actitud crítica frente a la Organización Montoneros 
tuvieron una responsabilidad indirecta en la gestación intelectual de la misma. Sobre la producción de Luis A. de Herrera 
en los orígenes de un relato revisionista sobre la Guerra del Paraguay, ver Reali, 2006. Sobre ´La masacre de 1869´ 
en el Paraguay de López durante la Guerra y las familias de Concepción, ver Areces, 2006. 

    335 En carta a J. A. Roca, Rufino Ortega le informa que "...es un hecho que los Chilenos tienen población de este lado de la 
Cordillera, según verá por una sumaria que he levantado: en la espedición que hice, dejé hacia el lado de la Cordillera, a mi 
retaguardia, una población Chilena, en donde sabía se encontraban 80 soldados que llaman Pacos, y unos 300 Chilenos mas 
armados; mi primera intención fue atacarlos, pero no lo hice, porque en el periódico de esta, ví la noticia de que Don José 
Miguel Segura salía para esa, llevando los tratados de arreglos con Chile, y temí ocasionar algún trastorno al atacar esta 
población, que tiene un Subdelegado que obedece a las órdenes del Gral. Bulnes de Chile. Esta Población se llama Malbarco, 
y queda a medio día de camino de donde pasé. Los peores enemigos que tenemos son los Chilenos, pues estos arman a los 
indios en nuestra contra, y aún ellos mismos nos ostigan" (Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 6-II-1879, AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). Y en carta a J. A. Roca, Luis F. Aráoz le relata que "...conversando de la expedición 
al Río Negro, un Sr. venido hace poco de Chile, decía que los vecinos de Valdivia y el Gobierno de aquella república tenían 
relaciones muy estrechas con los Araucanos y tribus que ocupan el territorio comprendido entre el Neuquén y Río Negro; 
que tienen un comercio muy activo de ganado, todo el que consume el Sud de Chile. Que no tiene duda de que el Gobierno 
Chileno armará e instruirá en la guerra a esas tribus, tal vez mandando soldados, para batir a la división argentina que vaya a 
ocupar esas comarcas. Que es cuestión de vida para el Sud de Chile sostener ese comercio de ganado barato, robando en 
nuestras estancias; que les faltará la carne el día que lo pierdan" (Luis F. Aráoz a J. A. Roca, Tucumán, 13-XI-1878, AGN, 
Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6). 

    336 Diversos autores (Woodward, 1965 y 1996; y Gudmundson, 1982), probaron que en la América Central la división de 
la oligarquía fué ideológica, pues los conservadores fueron percibidos como representantes de los intereses clericales y 
mercantiles, mientras que los liberales fueron tradicionalmente vistos como pertenecientes a grupos terratenientes criollos 
deseosos de imprimir a la economía un modelo de comercio libre y de expansión agro-exportadora. Sin embargo, en el caso 
de la Venezuela decimonónica, Safford (1974) sostiene que se dió un modelo político opuesto al generalizado por 
Woodward. En cambio, en el Perú, para Burga y Flores Galindo (1984), y en Bolivia, para Calderón y Laserna (1983), la 
división fué geográfica, pues las oligarquías no tuvieron la voluntad de elaborar un "proyecto nacional" (Bourricaud, 1966, 
26; y Burga y Flores Galindo, 1984, 90). 

    337 Thompson y Zuk, 1982, 623. A los críticos que afirmaban que sus ciclos reflejaban fuerzas exógenas, Kondratiev 
replicó que la guerra no podía ser considerada exógena a la construcción del sistema capitalista mundial (Rostow, 1975, 
720). 

    338 Acerca de la noción de caudillismo, implementada en el modelo de Lynch (1987) para explicar el rosismo, ver Wolf y 
Hansen, 1967; y Halperin Donghi, 1989. 
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    339 Acerca de la noción de populismo para explicar el Yrigoyenismo, ver Tamarin, 1980). Sobre la noción de asincronía, 
utilizada en el modelo de Germani (1978) para explicar el peronismo, ver De Ipola, 1989, 336; citado por Neiburg, 1994, 
543, nota 34. 

    340 Cardoso (1973a), fundado en Goblot (1969), sostuvo que la diversa intensidad de los vestigios, supervivencias o 
reminiscencias obedeció al desigual desarrollo del capitalismo, y específicamente al carácter limitado del proceso de cambio 
de que resultó el advenimiento del capitalismo periférico (Cardoso, 1973a, 101). Para Ouellet (1981) el tema de la 
supervivencia, vehiculizada por la Escuela nacionalista tradicional, no tiene sentido sino en relación con la imágen de una 
comunidad nacional pre-existente profundamente refractaria a toda idea de clases (Ouellet, 1981, 407). Halperín Donghi 
(1972) se pregunta si las supervivencias en la América Latina son el fruto del arcaísmo cultural de las áreas antes marginadas 
al poder central (Halperín Donghi, 1972, 381). Filippi (1988) y von Mentz (1992) confirman la persistencia de la 
modernidad colonial-absolutista en la América Latina decimonónica (Filippi, 1988, 93, 97, 235; y Mentz, 1992, 539). Estas 
persistencias o sobrevivencias han sido visualizadas por Filippi (1988) como un bloqueo de los procesos de 
desfeudalización, o más aún como una refeudalización o extensión y profundización de las relaciones de asimetría y 
asincronía, que habían sido generadas por la combinación de los llamados "efectos de fusión" con los de "causalidad 
exterior" (Filippi, 1988, 184 y 185). Mayer (1981, 1984) extiende la persistencia de la modernidad absolutista en Europa 
hasta la caída del Imperio Otomano con la Paz de Versalles (1914), y Castañeda (1993) la prolonga para el caso de América 
Latina hasta fines de este milenio (Castañeda, 1993, 306). Para Vattimo (1994), fundado en Guidieri (1980), el mundo 
contemporáneo no occidental es como un museo o yacimiento arquelógico o "un inmenso depósito de supervivencias" 
(Vattimo, 1994, 140-144). Recientemente, Visvanathan (1989) discute la tendencia a leer la historia de la India 
contemporánea en términos de carencias, ausencia o incompletud, lo cual se traduce en inadecuación (citado en Chakrabarty, 
1992, 5). Debo esta última referencia a la gentileza de mi colega de la Universidad de Ohio, Prof. Leslie J. Frazier, quien 
investigó la matanza de Santa María de Iquique (Chile). La noción de incompletud debe provenir del teorema lógico-
matemático de Kurt Gödel. 

    341 las revoluciones de 1874, 1880, 1890, 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976. 

    342 Sommariva, 1929, I, 440. 

    343 Diario de Sesiones de la Sala de Representatnes, Sesión del 7-III-1854, 24a. Sesión Ordinaria, p.41; citada en Ornstein, 
1946, 363). 

    344 Sánchez Viamonte, 1946, 111. 

    345 cuñado del Coronel Segundo Roca Tejerina. 

    346 dicho fallo rezaba "...por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacionales después de la batalla de Pavón, 
con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos, y en virtud de los graves deberes que la victoria le 
imponía" (Fallos, II, 121-127; citado en Palacios, 1947, 50). 

    347 con motivo de un discurso en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación del 6 de Septiembre de 1886. Calvo se 
había desempeñado en Europa a sueldo del Mariscal López y su periódico La Reforma Pacífica era subsidiado por López 
(Rebaudi, 1924, 186). 

    348 Nicolas A. Calvo a J. A. Roca, Buenos Aires, 7-IX-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.54. Es muy 
probable que Calvo haya influído sobre el pensamiento de Joaquín V. González, por cuanto las ideas expresadas en esta 
ignorada carta se hallan reproducidas en términos muy semejantes en los conceptos que su hijo Julio V. González le 
transmitiera a Carlos Sánchez Viamonte (Sánchez Viamonte, 1957b, 375). 

    349 Nicolas A. Calvo a J. A. Roca, Buenos Aires, 7-IX-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.54. 

    350 en el debate acerca de la intervención a Salta, acontecido en 1877. 

    351 Senador Nacional Aristóbulo del Valle, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 17-V-1877, p.46. 

    352 Diputado Delfín Gallo, Cámara Nacional de Diputados, 28-V-1877, p.90. 
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    353 MacIntyre, 1987, 227. Contrariando las tesis de Félix de Azara e influído por la lectura de la obra del mexicano Lucas 
Alamán, Mitre (1859) cree descubrir la idea de la nación preexistente en la existencia del criollo, incurriendo para ello en un 
reduccionismo esencialista o binario, al recurrir a la vieja teoría de la lucha de razas, sosteniendo que la revolución 
americana fue no sólo una insurrección de las colonias contra su metrópoli, "...sino principalmente de la raza criolla [mestiza] 
contra la raza española" (Mitre, 1971, III, capítulo XXIX, 4). Al coaligarse el criollo con el indígena, "...hacía suyos sus 
antiguos agravios,...[y] renegaba de la sangre española que corría por sus venas" (Ibíd.). Para la misma época, y seguramente 
prendado por la lectura de Thiers, Mitre viró nuevamente de un reduccionismo étnico a otro economicista o clasista, al 
insistir que el origen de las nacionalidades y del conflicto entre criollos y peninsulares se debía tanto a las luchas contra las 
trabas económicas para la libertad del comercio, como a la desarticulación del comercio monopólico y el paulatino colapso 
de la burocracia colonial. Posteriormente, Mitre (1887) destacó el argumento que Paz Soldán (1868-74) había tomado de una 
carta que Félix Durán le había escrito a Tomás Guido acerca de la impotencia del Perú para colaborar con la redención 
Americana. A diferencia de Chile y del Río de la Plata, donde según Mitre, fundado en Lastarria (1844) y Barros Arana 
(1854-58), el mestizaje había engendrado una raza criolla; en el Perú, Durán atribuía la necesidad de una fuerza extraña para 
su redención a "...la abundancia de castas índica y etiópica y a la dificultad que había de reunir los sentimientos que puedan 
ser uniformes entre los americanos blancos y los indios" (M. P. Félix Durán a Tomás Guido, 4-II-1820, citada por Paz 
Soldán, 1868-74, I, 27; y por Mitre, 1887, II, cap.XXV, 389). 
    354 Matienzo, 1910, 267. 

    355 sobrino carnal del Gobernador José Tomás Toledo Castellanos (GP.1831). 

    356 hijo del sanjuanino Tadeo Rojo y Maurín y de Gertrudis Frías y Mallea (Cutolo, VI, 349). Su mujer Dámasa de 
Alvarado Poveda, hija de Juan Antonio Alvarado y Tezanos Pintos y de Dámasa Poveda Isasmendi, era prima del que luego 
fuera el Gobernador José Uriburu Poveda, (a) "Povedón", sobrina del Gral. Rudecindo Alvarado y pariente de José María 
Todd (h) (Fernández Lalanne, 1989, 77). 

    357 hijo de José de Uriburu Bazterrechea y de Manuela Gonsález de Hoyos; hermano de los Gobernadores Evaristo, 
Vicente y Pedro Uriburu; padre del ex-Rochista Gobernador Pío Uriburu Castro (GP.1898-1901); suegro del Senador 
Nacional Federico Ibarguren Díaz Niño (SN.1871-80); tío del Gobernador José Uriburu Poveda (GP.1864), y del Senador 
Nacional Francisco Uriburu Patrón (SN.1898-1907); y primo hermano del Gobernador Mariano Gordaliza y Hoyos 
(GP.1810). 

    358 Los federales, en tanto, tras ensayar una frustrada guerra ofensiva, comienzan a improvisar en todo el interior una guerra 
de desgaste o de posición. A mediados de 1864 triunfan en las elecciones de la Legislatura Salteña en alianza con liberales 
disidentes. En 1866 se sublevan exitosamente en Mendoza.  

    359 Transcripto del periódico La Actualidad, de Salta, El Liberal de Tucumán publicó en 1864 un artículo titulado "El 
partido Liberal de Salta", donde se decía que: "...Los antiguos y honrados unitarios, los viejos y jóvenes que arrostraron el 
ostracismo de Rosas, mientras los Uriburu subían y bajaban las gradas del solio del tirano todos esos hombres que abstenían 
de tener por compañeros o socios políticos a los Uriburu, hoy forman en las filas de su antiguo partido, desde el momento 
que los sempiternos cortejos de toda tiranía han sido separados de la escena pública por el brazo poderoso que defiende sus 
derechos" (El Liberal, Domingo 26-VI-1864, n.253). 

    360 Zinny, 1882, III, cit. por Fernández Lalanne, 1989, 92. 

    361 La Actualidad (Salta), repr. en El Liberal (Tucumán), 30-VI-1864, n.254. 

    362 en un Manifiesto firmado por Pedro José Frías, (a) "Peque", Martín V. Cornejo, Alejandro Figueroa, el Coronel 
Francisco Zenteno, y otros, se repudiaba el hecho de que una familia Salteña (los Uriburu) se aprovechara de la victoria de 
Pavón para alcanzar el monopolio de la función pública asegurando una renta de $20.000 anuales a hermanos, primos y 
sobrinos (Zinny, 1882, III, cit. por Fernández Lalanne, 1989, 92). 

    363 Convencional Constituyente en 1855, Fiscal en 1857, Diputado Provincial en 1864, Vice-Presidente 1o. de la 
Legislatura de Salta en la Gobernación de Cleto Aguirre, Camarista en 1865, frustrado Diputado Nacional en 1866 y 
Ministro del Gobierno de Sixto Ovejero en 1867. Era hijo del Coronel Gaspar López y de Josefa Plaza; yerno del Jefe del 8o. 
Regimiento de Línea Coronel Diego Wellesley Wilde; marido de Pastora Mercedes Wilde (hermana mayor del luego 
Ministro de Instrucción Pública de la Nación Eduardo Wilde); primo hermano político del tucumano Juez Federal Próspero 
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García; y suegro del jurista salteño José María Solá (Cornejo, 1983, 119-120). 

    364 fundado en 1860 (Galván Moreno, 1944, 397). 

    365 fundado en 1865 (Galván Moreno, 1944, 397). Lamentablemente la colección de este afamado periódico, que existiera 
en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, ha desaparecido por la incuria de las autoridades responsables de su 
salvaguarda. 

    366 En mayo de 1873, en oportunidad de la sucesión del Gobernador Delfín Leguizamón Cobo, el Coronel Napoleón 
Uriburu le transmitía a Julio A. Roca que si aquél "...quiere imponer a la Honorable Legislatura, a requisición de la mayoría, 
haré respetar el sagrado recinto" (Napoleón Uriburu a Julio A. Roca, Jujuy, 13-V-1873, AGN, Archivo Roca, Leg.1, fs.654, 
Doc.248). Y si  
 
 "...quiere hacer él mismo [Delfín] la revolución para que se quede ejerciendo el ejecutivo su [medio] hermano Juan 

Martín [Leguizamón Goicoechea], tendrán que matarlo sus propios partidarios a Don Delfín, pues de otro modo lo 
repondré para que se haga la elección" (Ibídem).   

    367 El inconveniente fue, según Isidoro López Plaza, que para esos días, reunido los contingentes de milicias, los gauchos 
que las integraban, acostumbrados a eludir la leva, "...lo que menos querían era que los apunten para cosa alguna" (Isidoro 
López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 
20-3-13). 

    368 El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228. El Gobierno Nacional había reprobado la ejecución de Angel Vicente 
Peñaloza "ordenada después de su captura", pues nada habrá "...debido ni podido ejercer sobre él las atribuciones y 
prerrogativas de los Tribunales y del Jefe Supremo del Estado", mandando insertar el 26-XI "esta Resolución en la Orden 
General del Ejército" (Argentina, Ministerio de Guerra y Marina, Memoria, año 1864, Anexo A, pp.48-52; citado en Reseña 
Histórica y Orgánica del Ejército Argentino, II, 164). 

    369 nacido en Inglaterra, vino cuando niño junto a su padre Santiago Spencer Wilde, siendo ahijado del Duque de 
Wellington. Peleó en Ituzaingo a las órdenes del Coronel Brandsen; en La Tablada y Oncativo a las órdenes del Gral. Paz; y 
en la Ciudadela a las órdenes del Gral. Lamadrid. Estuvo en Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyutí y Yataití Corá. Fue 
marido de la Tucumana Visitación García, hermana de Fortunata García, aquella que rescató de la pica la cabeza del Mártir 
de Metán; y medio hermano del escritor José Antonio Wilde (Cutolo, VII, 727). 

    370 D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    371 D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    372 D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    373 D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    374 D. W. Wilde a Próspero García, Jujuy, 10-IV-1864 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    375 hijo del Coronel D. W. Wilde; y hermano de Eduardo Wilde. 

    376 El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228. 

    377 El Liberal (Tucumán), 29-V-1864, n.245. 

    378 El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228. 

    379 entre ellos se hallaban los provenientes de Córdoba Fernando Allende y José Achával. 

    380 nacido en 1818, Diputado Provincial, y Senador Nacional (1873-77). Era yerno del Gobernador de Tucumán Celedonio 
Gutiérrez y sobrino del Dr. José Eusebio Colombres, fundador de la industria azucarera del Tucumán. 
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    381 El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228. 

    382 primo hermano del Gobernador y Diputado Nacional Teófilo Sánchez de Bustamante Tezanos Pintos (DN.1854-68) 
(GP.1873-74); y primo hermano político del Gobernador Martín Torino Santibáñez (GP.1878). 

    383 Anselmo Rojo a Wenceslao Paunero, Tucumán, 5-IV-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2629). 

    384 "...a instigación de su yerno Isidoro López hace sublevar al 8o., olvidando ese miserable que debía el honor de mandar 
esa fuerza, al mismo a quien hacía traición, olvidando que ese Gobierno a quien quería derrocar era el mismo que le había 
facilitado los recursos necesarios para la formación del cuerpo que mandaba y olvidando por fin el objeto con que fué creado 
el Batallón 8o. de línea" ("Revolución sofocada", El Liberal, 14-IV-1864, n.232). 

    385 El Liberal (Tucumán), 31-III-1864, n.228. 

    386 partidarios del Vice-presidente de la Confederación Argentina Santiago Derqui en su lucha con el Gobernador del 
Estado de Buenos Aires Gral. Bartolomé Mitre. 

    387 Emilio Alfaro a Anselmo Rojo, Salta, 6-VI-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2634). Debo esta información a la 
amabilidad de la Prof. Ana Ezcurra de Ardiles Gay. 

    388 integrado por los Uriburu y sus aliados los Valdéz, los Leguizamón y los Zuviría (Fernández Lalanne, 1989, 94). 

    389 José Posse a Julio A.Roca, Tucumán, 5-X-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). 

    390 cuñado del Procurador Fiscal Arístides López Gasteaburu (PF.1874). 

    391 Hijo del asesinado Brigadier Pablo Latorre y de Petrona Sierra, marido de Lorenza Arias de la Corte, y padre del 
Diputado Nacional Aniceto Latorre, marido de Carmen Güemes Castro (Cutolo, IV, 119). 

    392 hijo de Pedro José Frías y Castellanos y de Loreto Sánchez de Peón y Avila, casado con Pía Pérez, hermano del Tte. 
Gral. Eustoquio Frías, y padre del que fuera Gobernador de Salta entre 1890 y 1893, Coronel Pedro José Frías. 

    393 Comandante General de las Tropas Nacionales. Nacido en Tarija en 1826, con actuación en las tropas Bolivianas. En 
Julio de 1861 ofreció su adhesión al Gobernador de Salta Gral. Anselmo Rojo insinuando que con tropas que levantaría el 
Coronel José Manuel Sosa en los Valles Calchaquíes, defendería a Rojo. Era hijo de José Félix Fernández Cornejo y Ruiz y 
de Clara López; marido de Eduviges Alemán Tamayo; y hermano de Escipión y Rosemberg Cornejo. Era asimismo cuñado 
del Dr. Nicolás Carenzo, Gobernador de Salta en 1849; y tío del Senador Nacional y Ministro de Hacienda de la Nación 
Francisco J. Ortíz Alemán. 

    394 Dueño de la finca San Agustín, hijo de Agustín Centeno y Carmen Santos de León, casado en 1840 con María Inés 
Alemán y Puch, hija de Manuel Alemán y Arce y de Juana Puch (Centeno, 1929, II, 29-49). El Coronel Francisco Centeno 
era tío político del Diputado Provincial Francisco J. Alsina. Su hijo homónimo es el autor de Virutas Históricas. 

    395 hijo de Narciso Figueroa y Toledo Pimentel y de Gabriela Goyechea Cornejo, y casado en primeras nupcias con 
Mercedes Aráoz, y en segundas nupcias con su sobrina Benita López Cornejo. 

    396 hijo de Inocencio Torino Sánchez y de Gabriela Santibáñez Bárcena, y casado con una Solá. 

    397 hijo del Coronel Manuel Solá Tineo y de Josefa Chavarría Moldes, y casado con Julia Terán Silva (Calvo, II, 309). 

    398 Rudecindo y Casimiro Argañaraz, célebres por la saña criminal con la cual habían perseguido en el pasado a los 
Unitarios. 

    399 Emilio Alfaro a Anselmo Rojo, Salta, 6-VI-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2634).  

    400 El Liberal (Tucumán), 14-VII-1864, n.258. 
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    401 hijo de José Camilo Aguirre y de Francisca Ignacia Aguirre y Luján; sobrino carnal del Gobernador Juan Manuel 
Aguirre; marido de Edelmira Zambrano Echazú; y primo hermano del Dr. Emilio Echazú Aguirre (Calvo, III, 30-31; 
Cornejo, 1970, 236; y Cutolo, I, 45). 

    402 Emilio Alfaro a Anselmo Rojo, Salta, 6-VI-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2634). Debo esta información a la 
amabilidad de la Prof. Ana Ezcurra de Ardiles Gay. Ver también Noble, 1960, 125-126. 

    403 Anselmo Rojo a Wenceslao Paunero, Santiago del Estero, 24-V-1864 (Archivo Mitre, 7-9-28, No.2632). Debo esta 
información a la amabilidad de la Prof. Ana Ezcurra de Ardiles Gray. 

    404 El Liberal (Tucumán), 14-VII-1864, n.258. 

    405 cuñado del Comandante Martín Ugolino Cornejo. 

    406 El Liberal (Tucumán), 25-VIII-1864, n.270. 

    407 hijo del Gobernador Evaristo Uriburu y Hoyos; hermano del Presidente José Evaristo Uriburu; sobrino carnal de los 
Gobernadores Vicente Uriburu y Hoyos (GP.1831), Pedro Uriburu y Hoyos (GP.1850), y Juan Nepomuceno Uriburu y 
Hoyos (GP.1861); y primo hermano del Gobernador de Formosa Coronel José María Uriburu Arias (Formosa, 1900), del 
Diputado Nacional Dr. Pedro José Uriburu Arias (DN/Tucumán, 1874), del Gobernador Pío Uriburu Castro (GP.1898-
1901), y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón (SN.1898-1907). 

    408 Bruno, 1967, XI, Sección II, Cap.I-IV. 

    409 hijo de Pedro Molina y de Manuela Videla, sobrino de Eugenio Corvalán, y tío de Francisco Civit. Es indudable que los 
Molina provienen de la elite colonial, aunque no he podido determinar si Luis Molina desciende del Lic. Manuel Ignacio de 
Molina, Alcalde en 1796, o de Miguel de Molina Chacón. 

    410 hijo de Nicolás Villanueva, quien había defendido a Mendoza contra las fuerzas del Fraile Aldao y de Facundo Quiroga 
luego de la batalla de Los Barriales. 

    411 Funes, 1942, I, 49; citado en Martínez, 1979, 106 y 108. Así, los Villanueva se emparentaron con los Galigniana, los 
Pelliza, y los García; los González con los Marcó, los Videla, y los Correas; los Arroyo con los Godoy; los Bombal con los 
Videla; los Civit con los Corvalán y los Benegas; y los Blanco con los Zapata y los Benegas (Masini Calderón, 1967, 209). 

    412 cuñado del Diputado Nacional Baltazar Sánchez Echegaray, (DN.1854-58); y suegro del Diputado Provincial Fermín 
Correa Barros (DP/SV.1875). 

    413 La Opinión Pública (Córdoba), Domingo 1-II-1863, año II, n.30.  

    414 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 30-V-1877, p.116. 

    415 Noble, 1960, 132. 

    416 cuñado del Gobernador Zacarías A. Yanzi y primo hermano por vía materna del Gobernador José M. E. Quiroga 
Sarmiento (GP, 1841). 

    417 pariente político del Gobernador Manuel Gómez Rufino. 

    418 El Nacional, 13-VIII-1864 (procedente de un suelto de El Constitucional de Mendoza). 

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

    420 concuñado de los Gobernadores José Luis Cano Valdés (GP.1840); y Pedro José Segura Cubas (GP.1852); y primo 
hermano y concuñado del Gobernador Correa Bulacio, Ramón Rosa (GP.1862). 
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    421 Heras, 1960-66, 291ss; y Pereyra, 1960-66, 302-04; citado por Cutolo, V, 167. 

    422 Cairoli, 1964, 174. 

    423 hijo del Capitán de Milicias Ramón Antonio Correa y de Rosalía Bulacios, marido de Neófita Augier y Correa, 
concuñado de los Gobernadores Pedro José Segura Cubas (GP.1852), y José Luis Cano Valdés (GP.1840), primo y 
concuñado del Gobernador Luis José Lobo Bulacio (GP.1862), y tío político del Gobernador Ramón Recalde (Gob.1867). 
 

    424 Senador Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.151. 

    425 hija de Pedro Ares, español, y de Trinidad Díaz de la Peña; y mujer de Domingo Vildoza (Sosa de Newton, 1980, 26). 
Doña Trinidad debe haber sido hija de Marcelo Antonio Díaz de la Peña, y de Josefa Figueroa Ceballos; nieta de Salvador 
Díaz de la Peña, y de Francisca Xaviera Ramírez, natural de San Felipe, Chile; y sobrina de Agustina Díaz de la Peña, mujer 
de Miguel Molina; y de Juana Díaz de la Peña, mujer de Segismundo Boter y Villar. Según Vilgré (1977) el General Luis 
José Díaz de la Peña, tío de Don Salvador, mantuvo fuera del mayorazgo valiosas haciendas en Andalgalá. Así Santa 
Bárbara, alias La Toma, Julumao, y San Pedro Nolasco, alias El Molino, en Tucumangasta, también Andalgalá, las regaló a 
su sobrina Bonifacia Díaz de la Peña, cuando casó con Don Manuel de la Madrid (Vilgré La Madrid, 1977, 306). El Alcalde 
de primer voto Luis José Díaz de la Peña, Titular del Mayorazgo de Guazán. Administrador de la Hacienda Guazán, 
Andalgalá. Pretendía que la Real Hacienda le devolviera la cesión que le hizo a los Padres Jesuitas para que se fundase un 
Colegio en el Valle de Catamarca (Miguel Aráoz al Gobernador de buenos Aires, 1770, AGN, División Colonia, 
Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6). 

    426 Cutolo, V, 167. 

    427 Senador Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.151. 

    428 José M. del Campo acuerda con Próspero García que "...que la prensa de Santiago tiene la culpa de habernos provocado 
a una polémica que nunca la hubiéramos iniciado por honor al partido que pertenecemos. La causa principal es no haber 
contado con los votos de esta provincia para la Vice Presidencia" (José M. del Campo a Próspero García, Tucumán, 1-IX-
1862, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-12). 

    429 Senador Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.151. 

    430 hijo de José Lino Maubecín y de Rudecinda Aráoz, y cuñado del Gobernador Miguel Molina (GD.1865) 
(Sommariva, 1929, I, 244; Brunello, 1944, 15-29; y Cutolo, IV, 479). 

    431 exposición del Senador Angel Aurelio Navarro Segura (Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.151). 

    432 hijo del Senador Nacional Facundo Zuviría, y hermano de los Diputados Nacionales Ramón, Julio y Fenelón de Zuviría, 
representantes de Salta, San Luis y Córdoba respectivamente. 

    433 La Opinión Pública (Córdoba), Jueves 4-XII-1862, n.13. 

    434 La Opinión Pública (Córdoba), Miércoles 25-II-1863, año II, n.71. A renglón seguido refiere que: "...Uno de los 
motivos de vociferación de los corresponsales de El Litoral, es porque Cullen emplea hijos de otras provincias y no llama a 
su lado a Iriondo y otros de esta jaez". Las bancas nacionales que correspondían a provincias periféricas como Santa Fé no 
estaban disponibles para los miembros de sus propias oligarquías, por cuanto los gobiernos provinciales en acuerdo con el 
Gobierno Nacional las reservaba a los miembros de la oligarquía central denominados alquilones (Heras, 1959, p.XLVII). 

    435 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). 

    436 hijo de Francisco Jaez de Rosas y de Luisa Escalada (Crespo Naón, 1983, 83). 
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    437 Duarte, 1974, 77; y Bonaudo y Sonzogni, 1992, 96. 

    438 hijo de Francisco Xavier de Lagraña y de Rosalía de Acosta y Soto, marido de Florentina Cabral y Latorre y cuñado del 
Gobernador Juan Vicente Pampín y Goytía (GP.1875). 

    439 Domínguez, 1947, 70-72; y Castello, 1991, 420. Para más pormenores de esta gestión, en especial de la actuación de 
José Hernández, el autor del Martín Fierro, de su hermano Rafael y de sus cuñados González del Solar en la redacción del 
Eco de Corrientes y en los motivos del golpe que lo destituyó, ver Halperín Donghi, 1985b, 38 y 55-57. 

     440 Ver Buchbinder, 2004, 121. 
 
    441 Castello, 1991, 424. 

      442 ver Buchbinder, 2004, 32.  
 
    443 Hijo de José Antonio Román y Drugo, nacido en Aragón, y de María Mauricia de Allende y Moyano, y marido de Rosa 
Arredondo y de la Corte (Cutolo, VI, 373). 

    444 Cutolo, VI, 373; y Romero Carranza, et. al., II, 1171. 

    445 Sin relación de parentesco alguna con su Ministro Filemón Posse, que pertenecía a la familia del mismo apellido pero 
residente en Tucumán. 

    446 Peña, 1966, 490. De acuerdo a la versión del Gral. Wenceslao Paunero, la gestión de Justiniano Posse que incluía la de 
sus Ministros Saturnino Laspiur y Filemón Posse, fué  

 
 "...tan impopular y odiado en todas las clases sociales de la Provincia, como casi es imposible ponderarlo, pues que 

difícil sería encontrar un sólo ciudadano que no arroje sobre él los cargos más graves, y muy particularmente la 
revolución y atentados y vejaciones que han sido su consecuencia" (Taboada, 1933, 221).  

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

    448 Frías, 1964-65; y Peña, 1966, 499. 

    449 Peña, 1966, 504. 

    450 Noble, 1960, 126-131. 

    451 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 30-V-1877, p.104; Peña, 1966, 510; y Terzaga, 1968. 

    452 Era hijo de Juan Estéban Peñaloza y de Ursula Riveros; y nieto de Don Nicolás de Peñaloza y Bazán, y de Melchora 
Agüero y Bazán. Su abuelo Don Nicolás fue Alcalde del Partido de Los LLanos, y dueño tanto de una estancia en Atilas y 
otra en Malanzán como de una acentuada conciencia de su alcurnia o estirpe, al extremo de provocar en la década de 1770 
célebres litigios en perjuicio de paisanos y de parientes directos suyos, tales como el Alcalde de Hermandad Francisco de 
Vera y Bustamante, José Antonio Medina, y su propio hijo Juan Estéban Peñaloza y la que luego fuera su nuera Ursula 
Riveros, padres del Chacho. El derecho de los padres a seleccionar el marido de sus hijas e hijos era más que nada un 
mecanismo de defensa contra el descenso social que el matrimonio con criollos bastardos y étnicamente impuros significaba. 
Aquellos miembros de la elite que no se resignaban a una desigualdad étnica y social y se negaban a entregar sus hijas a un 
convento, se veían a veces con la ingrata sorpresa de tener que afrontar las consecuencias de una relación espuria. La actitud 
de Peñaloza hacia Francisco Vera y Bustamante, aspirante a casarse con su hija respondería a que seguramente aspiraba para 
su hija un pretendiente que fuere o bien un funcionario o comerciante español o un criollo rico y de hidalgo linaje, es decir 
libre de impurezas raciales que pudieran contaminar su prosapia. Pero no sólo aspiraba un matrimonio conveniente para su 
hija mujer sino también para su hijo varón. En 1796, veinte años después del incidente con Vera y Bustamante, uno de los 
hijos varones de Francisco Peñaloza, Juan Estéban, hermano menor de la niña cortejada por Vera, se casa con Ursula 
Riveros (padres luego del caudillo Angel Vicente Peñaloza, alias "El Chacho"). Indignado por la elección hecha por su hijo, 
Don Nicolás le inicia con la ayuda de su hermano el Presbítero Dr. Vicente Peñaloza, un juicio de disenso contra dicho 
matrimonio, aduciendo el parentesco existente entre los contrayentes y la inconducta moral de la novia, al mismo tiempo que 
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acusaba al párroco de haberlos casado sin su autorización. Era una época en la que la ausencia del consentimiento paterno 
significaba la pérdida de los derechos hereditarios (Ots, 1934, 121).   

    453 Reyes (1916) cuenta que Villafañe "...se escondió en la Iglesia Matriz detrás de un santo; mientras estaba escondido, 
resultó que el poncho que tenía le estaba pareciendo por bajo del hábito del santo; su hija Restituta, que estaba allí como 
todas las mujeres de la ciudad que tuvieron tiempo de guarecerse, le dijo textual: "...tatita, póngase bien que le está 
pareciendo el poncho" (Reyes, 1916, 48). No obstante la cobardía del Gobernador, Reyes insiste que los conceptos 
deshonrosos de la conducta de la elite Riojana durante el sitio, vertidos por el Gral. Rivas en una carta dirigida a Mitre, faltan 
a la verdad. Rivas le otorgaba todo el crédito de la defensa al 6 de Línea y a sus Jefes y oficiales, Gral. Arredondo, Ayudante 
Manuel Morillo y Teniente Liborio Bernal (suegro del Gral. Agustín P. Justo), y alegaba, sin haber sido testigo del sitio, que 
en La Rioja "...no había habitantes que tuvieran nociones siquiera de instituciones y de la causa de la libertad que esas 
fuerzas nacionales nos traían aquí por primera vez" (Reyes, 1916, 30). Para desmentir el infundio, Reyes transcribe de la 
obra de su padre Marcelino Reyes, y del testimonio de Dámaso A. Mendoza, un par de listas de los ciudadanos que tomaron 
un fusil para defender sus hogares (Reyes, 1916, 43 y 118-119). 

    454 J. D. Villanueva a J. Roca, Córdoba, 20-I-1883 (AFN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29). Yaben (1938) afirma que fué 
hecho Gobernador por unanimidad en la Cámara Legislativa y el Colegio Electoral (Yaben, 1938, II, 692-698). Ver también 
Archivo del General Mitre (1911), t.VI, 189; y t.XI, 60-61, citado en Cutolo, II, 85. Lo acompañó como Ministro de 
Gobierno Guillermo San Román Dávila. 

    455 Reyes (1916) relata que los ciudadanos voluntarios en el Sitio de La Rioja fueron, con pocas excepciones, "...de la clase 
decente que moraba en esta ciudad en ese tiempo, pues la gente del pueblo estaba en masa con la montonera con raras 
excepciones, también, o eran la montonera misma unida a los foragidos de Los Llanos y laguneros con que luchábamos" 
(Reyes, 1916, 90). Asimismo Reyes describe como fueron las cargas de la Montonera en el sitio de 1862: "...Las caballerías 
nos disparaban sus armas tendidos sus jinetes a la costilla del caballo, para no presentar su blanco a nuestros fuegos, de 
donde resultó que más caían caballos que hombres. Hasta muchos días después se hallaron muchos caballos en los campos 
próximos y lejanos de esta ciudad y por lo regular casi todos heridos en las piernas y asentaderas, lo que se explicaba por la 
posición que llevaban en el caballo al atacar y volver cara cediendo a nuestros fuegos que era recio por demás" (Reyes, 1916, 
83). Para una versión revisionista, ver Paoli y Mercado (1973). 

    456 J. Posse a Próspero García, Tucumán, 9-X-1865 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    457 J. Posse a Próspero García, Tucumán, 9-X-1865 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    458 J. Posse a Próspero García, Tucumán, 9-X-1865 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    459 J. Posse a Próspero García, Tucumán, 9-X-1865 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13). 

    460 Giménez Zapiola, 1975; y Supplee, 1988. 

    461 legislaturas, convenciones constituyentes, colegios electorales, gabinetes ministeriales, clubes políticos, logias 
masónicas, órganos periodísticos, colegios nacionales, juzgados federales, sociedades de beneficencia, y bancos nacionales y 
provinciales. 

    462 Auza, 1971, 116. 

    463 Para la intervención Argentina en la Banda Oriental durante el período Rosista y la llamada Guerra Grande, ver 
Quesada, 1994; durante la década del 50, en el desembarco del Gral. César Díaz y en la llamada Hecatombe de Quinteros, y 
durante la década del 60, en la llamada Cruzada Libertadora, prolongación de la Guerra Grande, ver Lockhart, 1976, Cap. 
VI; durante la década del 70, en la llamada Revolución de las Lanzas, ver Reula, 1963-69, 27-34; y Vidaurreta, 1967, 403; 
para su intromisión en la década del 80, en la que se dio en denominar la Revolución del Quebracho (1886), contra el 
Dictador Máximo Santos, que encabezaran los Generales José Miguel Arredondo y Enrique Castro, ver Caillet-Bois y 
Annecou, 1968; Vidaurreta, 1983; Aguirre Ramírez, 1989; y Rato de Sambuccetti, 1995; y para su influencia en la 
Revolución del 97 y el 4, ver Monegal, 1942; Gálvez, 1942; Ponce de León, 1956, 1978; Mena Segarra, 1977; Viana, 1979; 
y Chasteen (1995). Para la participación Argentina en la Guerra del Pacífico, y sus vinculaciones con Bolivia, ver Yrigoyen 
(1921); Bonilla (1979); y Vidaurreta (1988). En Paraguay, los partidos políticos surgidos después de la Guerra de la Triple 
Alianza tuvieron su origen en la Legión Paraguaya, contingente de Paraguayos que acompañó a los Ejércitos aliados 
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(Caballero Aquino, 1985, 46; y Lewis, 1992). Más luego, la candidatura presidencial del intelectual y Ministro de Relaciones 
Exteriores José Segundo Decoud --uno de los integrantes de la Legión Paraguaya y concuñado del Presidente Juan G. 
González-- fué apoyada por la dirigencia argentina y boicoteada por el Ministro Brasileño Dr. Amadeo Cavalcanti 
(Caballero Aquino, 1985, 181). Decoud fué acusado en las sesiones de la Cámara de Diputados de 1891 de anexionista o de 
veleidades argentinistas (Domínguez, 1959, 67-127; y Caballero Aquino, 1985, 197). La dirigencia argentina había apoyado 
la revuelta de Cándido Bareiro y Bernardino Caballero contra el Presidente Benigno Ferreira (Caballero Aquino, 1985, 50). 
Acerca de las hipótesis para explicar la Guerra de la Triple Alianza, ver Box (1958) y Abente (1987). Debo esta última 
referencia a la generosidad de la Dra. Alicia Vidaurreta. En cuanto al crimen del Presidente Juan Bautista Gill, caracterizado 
como pro-Brasilero y anti-Argentino, Nicanor Godoy le confiesa a Benito Cook que "...Es cierto que fui uno de los que 
dirigió aquellos sucesos y confieso que tengo orgullo de haber conspirado en obra tan salvadora...Me dirá Vd. que aquello 
debe y es reprobado por la civilización. Es cierto. Pero si alguno hubiere escuchado los gemidos de las víctimas de aquel 
tirano [Gral. Germán Serrano y sus acompañantes] y visto enlodar la delicadeza de los hombres más distinguidos y espuestos 
al mas vil ultraje de nuestros hogares y nuestras familias yo preguntaría si hombres jóvenes como nosotros enseñados para la 
libertad en tierra argentina, yo pregunto repito si debíamos ser perdonados a fuerza de egoístas y permanecer impasibles y sin 
corazón ante el cuadro de las iniquidades de aquel mandatario tan ilegal si se quiere, pero justamente castigado por la 
voluntad popular de la que fuimos intérpretes" (Nicanor Godoy a Benito Cook, Rosario, 14-VII-1885, AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. Roca, Leg.46).  
 
    464 Sommariva, 1929-31; Tjarks, 1962; Frías, 1977,1978; Torino, 1982; Melo, 1964; Puiggrós, 1986; y Cragnolino, 1986-
87. 

    465 Sagarna, 1943; Spalding, 1972; y Argacha, 1979; y Saguier, 1996a. 

    466 permítaseme citar a Saguier (1995f). Para el Diputado Nacional por Córdoba Ramón T. Figueroa, en su réplica de 1892 
al Diputado Gonnet, aclaraba que los delitos de sedición y rebelión no eran --tanto para el art. 6 de la Constitución Nacional, 
la Ley de Justicia Federal de 1863, y el Código Penal-- el mismo objeto. El Código Penal, para Figueroa, "...se ocupa de 
clasificar los delitos de rebelión y de sedición con relación esclusivamente a las autoridades provinciales; casos de rebelión y 
de sedición que no están legislados en la Ley de 1863, la que se refiere solamente a la rebelión y sedición con relación a los 
poderes públicos del orden federal...Rebelión es el alzamiento, el desconocimiento de la autoridad constituída. La sedición 
no importa el desconocimiento de la autoridad constituída, sino la negativa a obedecer las órdenes emanadas de esa 
autoridad, y según las gradaciones que tenga esa negativa o resistencia, asume la clasificación de sedición, de desacato, etc" 
(Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.87). La Ley de Justicia Federal excluye 
de sus artículos y de la penalidad los delitos de rebelión y de sedición contra las autoridades de las provincias, porque según 
el Diputado Figueroa, "...no deben afectar la marcha regular y el bienestar general del país, porque deben afectar solamente 
la marcha regular y el bienestar de la sección del territorio de la provincia donde esos disturbios se hayan producido" 
(Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89). De ello, sacaba el Diputado 
Figueroa como conclusión, que su juzgamiento "...corresponde exclusiva y absolutamente a los tribunales del orden 
provincial, porque solo a él afecta. Por eso es que el reo de delito de rebelión en una provincia no cae bajo el fuero federal, 
en el juicio que se le forma: corresponde su juzgamiento a los tribunales del fuero común radicados en la misma provincia 
donde tuvo lugar la perturbación" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89). 

    467 García Soriano, 1972; Auza, 1978; Bischof, 1986; y Saguier, 1995d. 

    468 permítaseme citar a Saguier, 1996b. 

    469 ver Levaggi (1991) y Saguier (1994). 

    470 ver Levaggi (1992) y Saguier (1995a) y (1995b). 

    471 Little, 1980 y 1985. 

    472 entre otros, los de Masiello (1981); Calello, et. al. (1987); Pion-Berlin (1989); y Corradi, et. al. (1992). 

    473 Di Tella y Zymelman, 1973, 32. 

    474 donde un tercer actor (el gobierno federal) está colocado por sobre las facciones en pugna, con capacidad de aumentar 
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en forma autoritaria los costos de los actores o jugadores intransigentes. 

    475 El ciclo comprendido entre 1885 y 1892 "...comienza en el segundo semestre de 1885, y alcanza su culminación en el 
segundo semestre de 1892, con los primeros signos de la recuperación" (Di Tella y Zymelman, 1973, 32). 

    476 El ex-Gobernador Rufino Ortega se había hecho conceder un inmenso latifundio en Malargüe, al sur de Mendoza. En 
carta a Roca, el ex-Gobernador liberal Francisco Civit recordaba con nostalgia que "...los viejos aseguran que sus tiempos 
eran mejores, que no había teatros, ni conciertos corruptores de la moral, que los bailecitos eran muy lindos con velas de 
candil y panales, que no se perseguía a los santos sacerdotes y que la carne valía entonces tres reales la arroba, en vez de tres 
pesos que cuesta hoy" (Francisco Civit a J. Roca, Mendoza, 1-X-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.33). 
Bajo las órdenes de los Gobernadores de Roca, se hicieron según Posse "...aparatos de votaciones escluyendo opositores, 
encarcelando, persiguiendo o amenazándolos con las culatas de los remington para alejarlos de las mesas" (José Posse a D. 
Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). Ahora, decía Posse en Febrero de 
1886, a dos meses de las elecciones de Abril, "...no hablemos de Juárez, que es para mí un muñeco político con entrañas de 
acerrín, no es él quien ha triunfado es Roca con sus sistema de fuerza" (José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, 
Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). Posse, en un rapto de voluntarismo político, concluía que no se podrá fundar 
gobierno regular según nuestras aspiraciones y nuestros deseos,  
 
 "...sino barriendo el suelo, triunfando con la lucha sobre la lucha, deshaciendo hasta los cimientos la obra de este 

soldado brutal que corrompió hombres e ideas para fundar el poder más cínico y corrupto de la que se recuerden en 
la historia de las repúblicas sud-americanas" (José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).  

    477 cuñado de José María Herrera (Jefe de Policía, 1884). 

    478 "...El Enganche tiene 60 hombres de Línea y en el Cabildo hay 150 y de noche llevan 100 mas" (Luis G. Pinto a M. 
Juárez Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18). 

    479 hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio A. Sosa, y concuñado del 
Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros y del Diputado Nacional Martín Posse, hermano carnal de Pepe Posse. 

    480 Rojas le manifestaba a Roca que "...no necesito ni tengo objeto en hacerme pesado para él, lo he dejado en completa 
libertad de gobernar, limitándome a observarle de la manera más prudente y amistosa, cuando he creído que debía hacerlo 
para defender los intereses o las conveniencias del partido, sin haber recibido tampoco de él jamás ni la más leve 
manifestación de desagrado o fastidio" (Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884, AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. Roca, Leg.36). 

    481 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 12-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.37; y Rafael, 
1982, 63. 

    482 En su camino a Santiago del Estero, Luis G. Pinto le manifestaba a Juárez Celman, que Gerónimo Ferreyra, cuñado de 
Silva, había sido apresado, y que encontraba "...una atmósfera muy pesada contra Silva, pues que ha venido completamente 
hebrio peleándose con los cantineros y cometiendo todo género de tropelías, y, como Vd. comprende todo esto contribuye a 
desprestigiar el Gobierno" (Luis G. Pinto a M. Juárez Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.18). 

    483 Rafael, 1982, 65; y Achával, 1988, 373. Tal fué la tensión política pre-electoral, que con motivo de la llegada del Dr. 
José María Corvalán, y de una comida Rochista que se dió un Domingo de Julio de 1885 en el Salón del Club Social, 
"...recrudecieron las alarmas de la gente del gobierno", haciendo que el Gobernador, el Ministro y demás "...se encastillaron 
en el Cabildo, acuartelando la tropa" (Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Estación Frías, VII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    484 Rafael, 1982, 71. 

    485 Rafael, 1982, cap. VIII. 

    486 Bazán, 1992, 227. 
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    487 régimen en el cual los individuos participan de distintas afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de 
militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68). 

    488 Sommi, 1957, 95; Noble, 1960, 384; y Romero Carranza, et. al., 1992, III, 212. El defensor de Olmos en el juicio 
político entablado en la Legislatura de Córdoba fue Lucio V. López (Frías, 1985, 232). En Córdoba, Marcos Juárez fué al 
Gobernador Olmos, lo que en Corrientes el Coronel Rudecindo Roca había sido en 1881 al Gobernador Gallino. 

    489 impuesto en la fórmula por Marcos Juárez. 

    490 Gallo y Cortés Conde, 1972, 78. Hijo de Marcos Juárez y Luque y de Rosario Celman y Argüello, y marido de Claudina 
Revol Núñez, hija de Félix Revol y de Gumersinda Núñez Bazán (Cutolo, III, 719; y Lazcano, III, 322). Ciertas versiones 
nunca confirmadas indican que fué hijo de una violación que sufriera su madre durante un malón indígena. 

    491 hijo de José Javier Díaz y de Tomasa Gonsález, nieto materno de Felipe Antonio Gonsález y de Rosa Arias de Cabrera, 
y marido de Eusebia Igarzábal Usandivaras (Díaz de Molina, 1972, 199). Era padre de los legisladores provinciales Ramón y 
Emilio Díaz e Igarzábal, y suegro del Diputado Provincial Eudoro Pizarro Torres. 

    492 Díaz de Molina, 1972, 601. El presidente Avellaneda había interpelado a Olegario Ojeda preguntándole porqué Roca 
apoyaba tanto a Antonio del Viso, y atacaba a Felipe Díaz, su tío político, para Vice-Gobernador (Olegario Ojeda a Julio A. 
Roca, Córdoba, 11-I-1877, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). Avellaneda le pedía con insistencia a Ojeda que le 
escribiera a Roca para decirle "...que lo ponías en un serio conflicto al atacar a Díaz, que este era una columna poderosa de 
su partido en Córdoba y que desairarlo era perderlo para el partido" (Ibídem).   

    493 Díaz de Molina, 1972, II, 607. 

    494 Cárcano, 1969, 94. 

    495 Hijo de Henry Gavier y de Manuela Figueroa, y marido de Florinda Allende y Díaz, hermano del Senador Provincial 
Pedro Gavier Figueroa, suegro del Senador Provincial Dionisio S. Centeno Escuti, y primo hermano político del Presidente 
Miguel Juárez Celman (Cutolo, III, 284). 

    496 Cutolo e Ibarguren (h), 1974, 238. 

    497 En orden de aparición: Luis Warcalde Padilla, Senador Provincial por Ischilín (1871-73) y Diputado Nacional (1872-
80); Félix Funes Díaz, Senador Provincial por Tercero Abajo (1884-92; 1903-07); Emilio Díaz Igarzábal, Senador 
Provincial por Tercero Arriba (1896-08); Calixto S. de la Torre Gonsález, Senador Nacional (1898-01); José Xavier Díaz 
Allende, Senador Provincial por Cruz del Eje (1901-09); el Gobernador Pedro J. Frías Díaz Allende, Senador Provincial por 
Río Primero (1919-26); Carlos Alberto Díaz Gavier, Senador Provincial por Río Primero (1920-28); Roberto A. Díaz 
Pizarro, Senador Provincial por Tercero Abajo (1934-38); Ernesto Díaz Yofre, Senador Provincial por Tercero Abajo (1938-
42). 

    498 hijo de Manuel José de Ocampo y Navia y de Ursula Gonsález y Arias de Cabrera; marido de Clara Lozano Samayoa; y 
concuñado del político e historiador Vicente Fidel López. 

    499 Cutolo e Ibarguren (h), 1974, 238. Era el hijo del Coronel Rufino Ortega Beruti, fallecido en Pavón, nieto materno del 
Gobernador Pedro Molina Sotomayor (GD.1838/40); sobrino carnal del Gobernador Luis Molina Videla (GP.1859); padre 
del Gobernador y Diputado Nacional Rufino Ortega Ozámiz (GP.1910-14, DN.1928-32); cuñado del Diputado Provincial 
Francisco C. Ozámis (DP/Mpú.1866); y primo hermano del Diputado provincial Javier Molina García (DP.). 

    500 Nacido en 1833, hijo del General Pedro Pascual Segura y de Rosa Galdámez, y casado en 1868 con Elena Corvalán, 
hija de Eugenio Corvalán Sotomayor y de Lucía Zapata Coria. Era tío del Diputado Nacional Rodolfo M. Zapata Segura 
(Cutolo, VI, 58). 

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

    502 Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 23-I-1885 (AGN. Arch. Roca, Leg.43). La Palabra había sido fundada en 1884 
(Galván Moreno, 1944, 383). 
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    503 fundado en 1880, propiedad del Dr. Moisés Lucero. 

    504 Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 23-I-1885 (AGN. Arch. Roca, Leg.43). 

    505 fundado en 1880 (Galván Moreno, 1944, 383). 

    506 fundado en 1882 (Galván Moreno, 1944, 383).  

    507 Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43. 

    508 Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43. 

    509 Rufino Ortega a J. A. Roca, Mendoza, 26-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43. 

    510 Suegro del que luego fuera Gobernador de Mendoza Emilio Civit. 

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

    512 Rufino Ortega a Ramón J. Cárcano, Mendoza, 2-I-1888, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.26. 

    513 Joaquín Carlés a J. Roca, San Luis, 8-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    514 Nicolás A. Villanueva, Salvador Civit, Angel Ceretti, y otros. 

    515 Francisco Civit fue padre del Gobernador Emilio Civit. Ante la perplejidad de Ortega, el Comité se compuso de 
 
 "...una parte de amigos del partido y el resto de los mismos hombres del 74 y del 80 [Mitristas], el cual proclamó las 

adjuntas listas por las que verá que ha sido ese acto político una cosa incomprensible, pues no tiene explicación, 
sino es querer dar un rumbo opuesto para el porvenir, que una situación salida del seno de un partido y llena de vida 
con elementos propios, vaya a llamar a sí elementos espúreos y enemigos acérrimos del partido, opositores al Jefe 
del Partido nacional que es Vd., y aún más, enemigos personales míos, consideración que no he querido tener en 
cuenta" (Rufino Ortega a Julio A. Roca, Buenos Aires, 22-IX-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). 

En todo esto se manifestaba, según Ortega,  

 "...deslealtad e inconsecuencia, y detrás de ello la mano de [Juan Eugenio] Serú que pretende apoderarse de la 
situación, y flexible como es, con su método de política, en la que entra la dobléz y la conveniencia, a trueque de 
surgir, formar con esos elementos ayer relegados y vueltos a sacar a la vida política por él, un círculo peligroso para 
el porvenir" (Rufino Ortega a Julio A. Roca, Buenos Aires, 22-IX-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).   

    516 Rufino Ortega a Julio A. Roca, Buenos Aires, 22-IX-1887 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). 

    517 En carta a Roca, E. Civit le contaba que "...las relaciones de Ortega y Benegas completamente rotas e imposible de 
reanudarse por ahora al menos, incidente que no ha producido dificultades ni trastornos ni división entre los amigos. Creo 
que a Ortega lo han fundido, han quebrado su influencia y será muy difícil la recupere. He hablado varias veces con Benegas 
y Serú respecto a la cuestión candidaturas a la Gobernación. Serú se me ha manifestado con toda franqueza, se me ha 
ofrecido sin reservas y me ha declarado repetidas veces que no aspira al Gobierno sino a una Diputación nacional. Creo que 
procede con sinceridad pero en Mendoza la jeneralidad no le cree y le desconfía. El hecho es que los mendocinos no le 
aceptan como candidato, que tiene resistencias serias y que su principal fuerza está entre los originarios de otras Provincias y 
que residen allá. Por otra parte lo que a él apoyan no resistirían otra candidatura caso de no surjir la de Serú como los 
mendocinos resistirían de todos modos la de este. Cárcano y sus amigos representados por Héctor Quesada han trabajado 
hasta ahora poco a Serú para que se presente como candidato y han hecho en su favor la mayor atmósfera, pero Serú no ha 
picado y los ha estado enterneciendo con cartas. Serú está bien, no tiene compromiso alguno con Cárcano y creo no los 
contraerá tampoco. Lo considero amigo suyo por todo lo que con el he hablado y creo no equivocarme si le aseguro que lo 
serviría a Vd. Para mostrarle el espíritu de la jente de allá le diré que con motivo de la reforma de la Constitución en el 
Proyecto presentado por la Comisión han puesto un artículo estableciendo que no podrá ser Gobernador un Ministro del 
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anterior que no hubiere renunciado por lo menos dos años antes de concluir el período. A Benegas le faltan menos de dos 
años, el tiro iba a Serú. Hemos trabajado en la Convención y el artículo no pasará. Por mi parte le estoy sumamente 
agradecido a los amigos de Cárcano. Me hacen una guerra sin cuartel y combaten mi candidatura de todos modos. Dicen que 
habiendo estado en Europa y conversado con Vd. y siendo amigo suyo no seré jamás Carcanista y que en el Gobierno lo 
apoyaré a Vd. que aunque yo les hiciese a ellos las mejores declaraciones y tratase de darles las mayores seguridades de 
imparcialidad no me creerían. En una palabra mi situación respecto de ellas es esta. Aceptan al diablo antes que a mí. Como 
Vd. comprenderá todo esto no me quita el sueño, no he ambicionado ni ambiciono el puesto y lo que pueden conseguir con 
su actitud es que trabaje para obtenerlo, por el contrario considero un título merecer semejante oposición pues ella demuestra 
que soy leal y amigo suyo, que no soy un cínico desvergonzado ni un ladrón y que no me he emporcado como todos ellos en 
negocios sucios o latrocinios a la Nación. Me gustan mas de opositores que de amigos pues no quiero ni ser sospechado 
siquiera" (E. Civit a J. A. Roca, Buenos Aires, 8-VI-1888, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.57). 

    518 Tiburcio Benegas a J. Roca, Mendoza, 8-IV-1888 (AGN, Documentación Donada, Arch. Roca, Sala VII, Leg.57). 

    519 Camilo Aldao a J. Celman, Rosario, 23-XI-1888 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26). 

    520 esta tipología remonta su orígen a las desavenencias generadas por la partición de los bienes Jesuíticos (1767), donde los 
mazorqueros o federales serían herederos de los denominados sarracenos, partidarios de los Jesuitas, y los denominados 
unitarios, herederos de los ministeriales, afectos a las Reformas Borbónicas y a la Expulsión de los Jesuitas. 

    521 Bravo, 1995, 18. 

    522 Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 20 y 27-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214; y Juan B. Lacroix a 
Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214. 

    523 Barraquero, 1926, 473 y 435. 

    524 dirigido en un principio por Agustín López (1885), luego por Emilio Carmona (1886), más tarde por Silvano Bores 
(1887), y finalmente en forma sucesiva por Félix Corrales (1888), Pedro Márquez (1889) y Martín Posse (1890). Desplazó a 
La Razón (ver García Soriano, 1972, 40-44). 

    525 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 210-211. El ex-Gobernador Federico Helguera había faltado a sus compromisos con 
el Rochismo, volcándose a favor de la situación, de filiación Irigoyenista, "...influenciado por su cuñado el Gobernador 
actual Santiago Gallo, que pretende guardarlo como reserva, para el caso de una alianza entre Vd. e Irigoyen. Por otra parte, 
el Gobernador Gallo, ha debido hacerle esta otra reflexión, que aceptando la presidencia del Comité se hacía Jefe de la 
oposición a su gobierno. Como aquí todo el mundo es pariente, y es eso que resuelve todo, D. Federico no se ha animado a 
meterse. En cuanto fuí a comunicarle que tenía la contestación suya, allanando las dificultades que él [Helguera] había 
puesto, me contestó, que él había hablado después con algunos amigos y que había resuelto no embanderarse todavía que 
esos amigos, que están comprometidos a seguir a D. Bartolo y a Gorostiaga, le habían dicho que dentro de poco tiempo se 
habían de unir a Vd. y que como él quería entrar sin dejar un solo amigo en otras filas, iba esperar que ese punto fuera 
resuelto por los mencionados amigos para entrar junto con ellos" (Carlos Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 24-VII-
1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).. 

    526 Dueño de Sauce Yaco, hijo de Vicente Posse Tejerina y de Sabina Talavera Olivera, hermano del Gobernador 
Wenceslao Posse Talavera, y del Diputado Nacional Emidio Posse Talavera, primo hermano del Diputado Nacional Filemón 
Posse Bores, y de José Posse Insúa, (a) "Pepe". Estaba casado con Carmen Colombres Ruiz Huidobro, tía carnal del 
Gobernador Ramón Paz Posse y del Diputado Nacional Eduardo Paz Colombres. 

    527 Empezó siendo oficialista en el gobierno de Benjamín Paz, opositor en el de Santiago Gallo, nuevamente oficialista en 
el de Juan Posse, y nuevamente opositor en el del Coronel Quinteros, oportunidad en la cual fue empastelado. Su redactor en 
jefe fue Pepe Posse y su principal reporter León Rosenvald. Se enfrentó a La Razón, diario dirigido por el periodista 
santiagueño Carlos Maldonado (García Soriano, 1972, 30-36). 

    528 había sido Gerente de la sucursal del Banco Nacional. Era hijo natural del ex-Gobernador Celedonio Gutiérrez, cuñado 
del Gobernador de Santiago del Estero Absalón Rojas, y suegro del escritor y político radical Ricardo Rojas. 

    529 Bravo, 1995, 18. 
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    530 Silvano Bores, Director de El Deber, fué detenido por orden del Gobernador Posse, lo cual fué denunciado a la Cámara 
de Diputados, quien se lo comunicó al Poder Ejecutivo. 

    531 "Mientras los amigos del Dr. Juárez Celman, y el mismo Dr. Juárez, creyeron que sería fácil arrancar la renuncia al 
Gobernador de Tucumán, Sr. Posse, empleando la violencia, en amenazas y la cárcel, no hubo apuro en decretar la 
intervención, pues era mejor hacerlo después y no antes de la renuncia, para tener derecho a constituir gobierno en la forma 
más agradable al Presidente de la República. Pero convencidos de que no es posible arrancar esa dimisión --pues había que 
destruir el carácter de un hombre, cosa un poco difícil sin antes ensayar los tormentos inquisitoriales que el célbre Barreto 
aplicaba a los italianos Volpi y Patrone, en el Cabildo de Montevideo-- buscan entonces la intervención inmediata con el 
mismo empeño con que la venían retaceando. Firma: Arístipo" ("Eso de Tucumán", El Diario, 19 y 20-VI-1887). 

    532 De ahí la Copla Popular 
 
                    "...Levántese Don Juan 
                    Que las ocho son 
                    Ya viene Quinteros 
                    Con su Batallón 
 
                    Déjalo que venga 
                    Déjalo venir 
                    Qua a juerza de balas 
                    Lo iré hacer rendir 
 
 (Versión libre proporcionada generosamente por Julio Ardiles Gay Delgado).    
         
 Los sucesos de Tucumán le demostraban a El Diario "...que el Gobierno Nacional no es refractario al sistema del 
secuestro del telégrafo, como no lo ha sido con respecto a muchas otras prácticas Santistas [por Máximo Santos]; pero no 
satisfecho con la sustracción momentánea ni con las fiscalizaciones de oportunidad, llega a la supresión absoluta de todos los 
medios que el pueblo puede utilizar para saber con exactitud lo que ha pasado y lo que pasa en la capital Tucumana. No solo 
el telégrafo sino la correspondencia epistolar, las cartas de familia, doblemente inviolables, han estado y aún están sujetas a 
la inspección y al secuestro inícuo ordenado por el gobierno. Han pasado cuatro días desde que las hordas reclutadas en el 
bajo pueblo cordobés llevaron su asalto a la ciudad de Tucumán, bajo la inspiración y el mando inmediato de conocidos 
empleados nacionales; y sin embargo estamos hoy, con respecto a noticias detalladas y de buena e insospechable 
procedencia, casi como en las primeras horas de producidos los sucesos. A esepción del importante telegrama enviado a 
Córdoba por el Sr. Molina Salas, denunciando la forma en que se hizo allí el enganche y la acumulación de elementos, para 
lanzarlos a lo que hoy se presenta como movimiento revolucionario. Tal vez la mazorca lanzada sobre la ciudad 
desprevenida, a favor de la intervención disimulada y con la esperanza de la inmediata intervención sin escrúpulos, ha 
cometido allí actos de tal naturaleza que la sola publicidad de ellos aumentaría el descrédito en que vive el Gobierno de la 
Nación evidenciando la iniquidad del plan concebido contra las libertades Tucumanas. Unicamente la existencia de hechos 
horribles cuya responsabilidad cae directamente sobre el Dr. Juárez Celman y sus amigos, esplicaría el secuestro del 
telégrafo, la interrupción de la correspondencia y el forzoso aislamiento e incomunicación que pesa sobre los habitantes de 
Tucumán" ("Lo de Tucumán. El Telégrafo", El Diario, 15-VI-1887). 

    533 Quinteros era hijo natural del ex-Gobernador Celedonio Gutiérrez y suegro del escritor y político radical Ricardo Rojas. 
Quinteros había estado en Belgrano durante los sucesos de 1880. Según Juárez Celman, la revolución fué hecha "...con la 
colaboración de los Nougués, Padilla, Hileret, Helguera, etc" (Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Buenos Aires, 2-VI-
1887, AGN, Archivo Roca, Leg.56). Para justificar tamaña brutalidad, el Diputado Nacional por La Rioja Guillermo San 
Román Dávila, manifestaba que el pueblo de Tucumán había echado abajo "...el monopolio político de una familia, que la 
opinión pública ha llamado: la Dictadura Posse" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 17-VI-1888, 
p.267). Un sobrino segundo del mismo Gobernador y de Pepe Posse, Benjamín Posse Alvarez, le escribía a Roca --
contradiciendo una anterior enviada en 1881 a Juárez Celman-- que la revolución fué "...correctísima y necesaria (aunque 
dolorosa) que no ha dejado ni rastros de complicidad para los que nos han ayudado" (Benjamín Posse a Julio A. Roca, 
Buenos Aires, 16-VI-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). Por lo demás, le agregaba no sin modestia que "...no 
necesito decirle que somos gente buena: [Lídoro] Quinteros, yo, Martín [Posse], [Silvano] Bores, Eudoro Vásquez, etc., 
roquistas puros!" (Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 16-VI-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56).  
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    534 Juárez Celman a J. A. Roca, 1887 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56). El Jefe de Policía había tratado de detener al 
autor del libelo pero el encargado de la Oficina de Enganche del Ejército lo impidió argumentando que dicho individuo se 
hallaba inscripto en la nómina del servicio (Bazán, 1992, 223). 

    535 Juárez Celman a J. A. Roca, 1887 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.57). 

    536 Juárez Celman a J. A Roca, Buenos Aires, 1887, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.57. 

    537 Juárez Celman desmintió esta versión del telegrama, "...primero porque le hacía daño entre los amigos de esta y de 
Tucumán, y segundo porque conociendo su carácter y modo de proceder, no era ni verosímil de Vd. hiciera tales telegramas, 
sin conocer a fondo lo ocurrido y sin objeto práctico, desde que él no ....a ningún amigo en condiciones de hacer algo eficaz" 
(Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Buenos Aires, 2-VI-1887, AGN, Archivo Roca, Leg.56). El Diario tenía poderosos 
motivos "...para afirmar que el proyecto cordobés, se trata de formar una liga de gobernadores en el norte de la República, 
entrando a formar parte de ella el de Córdoba, el de Santiago del Estero, el de Catamarca, y el de Tucumán, para lo cual 
serán invitados el de La Rioja, el de Salta y el de Jujuy. Ignoramos porque, se duda que Güemes quiera entrar en la 
confabulación de esos gobernadores, y de ahí es que se comienza a pensar en derrocarlo. Parece que [Absalón] Rojas no es 
de las enteras simpatías del Dr. Juárez, y por mas que sus actuales o futuros aliados intenten hacerlo entrar de lleno en la 
gracia del Presidente este le tiende alguna celada. Nadie da hoy puntada sin nudo, y el 4o. de línea no hubiese ido a Tucumán 
de puro revolucionario ni Marcos Juárez, ni Daza, ni Rojas son gente que entreguen así no mas sus elementos para aventuras 
sin ton ni son. Por todo eso, creemos sin duda alguna para nosotros, que es el cordobesismo que ha derrocado a balazos al 
Gral. Roca en Tucumán" ("La Revolución de Tucumán. Tiró el Diablo de la Manta", El Diario, 26 y 27-VI-1887). 

    538 Castello, 1984, 465; y Saguier, 1997. 

    539 concuñado del Diputado Nacional Delfín Gallo Terán, hermano del ex-Gobernador Santiago Gallo. 

    540 Carlos Pellegrini a Julio A. Roca, Buenos Aires, 30-VI-1887 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). 

    541 Ibídem. 

    542 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 18a. Reunión, 16a. Sesión Ordinaria, 27-VI-1887, pp.80-
109. 

    543 Carlos Pellegrini a Julio A. Roca, Buenos Aires, 30-VI-1887 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). 

    544 Ibídem. 

    545 Ibídem. 

    546 Carlos Pelegrini a Julio A. Roca, Buenos Aires, 30-VI-1887 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). 

    547 Ibídem. 

    548 Ibídem. 

    549 Ibídem. 

    550 Ibídem. 

    551 Sin embargo, Juan Posse en carta a Roca le cuenta, en enero de 1887, tres meses antes del golpe, que "...van dos veces 

que me he dirigido a él con telegramas de atención como a la primera autoridad de la República y no me ha contestado" 

(Juan Posse a J. A. Roca, Tucumán, 14-I-1887, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). Asimismo, el propio Juárez Celman 

le confesaba a Roca que era natural que la oposición le achacara la revolución 
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 "...pero no ha podido encontrar un solo detalle, un acto, una palabra hablada o escrita para imputármela; la 

revolución ha sido eminentemente popular, toda la provincia se le plegó desde el primer momento, mientras que de 
parte del gobierno, solo estuvieron los 300 soldados de su piquete, pues aún los milicos [sic] de campaña se 
pronunciaron por la revolución" (Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Buenos Aires, 2-VI-1887, AGN, Archivo 
Roca, Leg.56).  

    552 Al final de la carta enviada por Juárez Celman a Roca negando su participación en el golpe de estado de Tucumán, se 
traicionaba, pues en un rapto de sinceridad, le confesaba que la revolución de Tucumán,  
 
 "...con todos sus inconvenientes será de gran trascendencia política en el porvenir, aquella situación en la forma que 

se mantenía sería más tarde el núcleo de una oposición en el norte de la república y un pésimo ejemplo y 
precedente" (Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Buenos Aires, 2-VI-1887, AGN, Archivo Roca, Leg.56).   

    553 hijo de Vicente Gallo Ispizúa y de Delfina Terán, marido de Aniceta Lagos, santafesina; hermano del Gobernador 
Santiago Gallo, cuñado del Diputado Nacional Dr. Luis Lagos García; y concuñado del Vice-Presidente Dr. Carlos 
Pellegrini. Era tío carnal del Diputado Nacional Vicente Gallo Colombres. 

    554 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 13-VI-1887, p.149. 

    555 Martín Posse, hermano menor de "Pepe" Posse, le advertía en 1886 a Juárez Celman para "...que se ponga en guarda con 
las insinuaciones que pudieran hacerle los Posse viejos, Emidio y Filemón, pues tratándose de Juan [Posse] que es el único 
Posse mazorquero Derquista y por consiguiente como corneta el peor de la familia, son capaces de sostener que responderá 
al Partido Nacional [Mitrista] aunque ha demostrado por sus hechos que no responde ni al apellido" (Martín Posse a Juárez 
Celman, Tucumán, 4-VIII-1886, AGN, Sala VII, Archivo Juárez Celman, Leg.23). 

    556 Fallos, II, 121-127; citado en Palacios, 1947, 50. Esta misma Acordada es la que invocó la Corte Suprema en 1930 para 
justificar el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. 

    557 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 13-V-1887, p.150. 

    558 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 13-V-1887, p.150. 

    559 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 13-V-1887, p.150. 

    560 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 13-V-1887, p.151. 

    561 Gallo, 1941, 23. 

    562 José S. Daza a J. Roca, Catamarca, 5-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50). 

    563 José S. Daza a J. Roca, Catamarca, 5-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50). 

    564 Hijo de Vicente Gallo Ispizúa y Delfina Terán Alurralde, hermano del Diputado Nacional Delfín Gallo Terán, y tío del 
Diputado Nacional Vicente C. Gallo Colombres. Estaba casado con Mercedes Molina Cossio, cuñada del Gobernador 
Federico Helguera Garmendia, y tía de los Diputados Nacionales Federico Helguera Molina y Ricardo Frías Silva, y del 
Ministro de Gobierno Eudoro Avellaneda Terán. 

    565 José S. Daza a J. Roca, Catamarca, 5-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50). 

    566 N.N. a J. Roca, Catamarca, 11-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50). 

    567 N.N. a J. Roca, Catamarca, 11-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50). 

    568 Baltasar Lema a Juárez Celman, Tucumán, 22-II-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22). 

    569 primo o sobrino del Diputado Nacional Dermidio Ocampo Lema (DN.1862-66). 
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    570 Baltasar Lema a Juárez Celman, Tucumán, 22-II-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22). 

    571 José Daza a J. A. Roca, Catamarca, 15-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50). 

    572 cuñado del poderoso dueño de ingenios azucareros Clodomiro Hileret. 

    573 José Daza a J. A. Roca, Catamarca, 15-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50). 

    574 José Daza a J. Roca, Catamarca, 27-VII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.53). 

    575 hijo de Felipe Leguizamón Gauna, nacido en Salta, y de Gualberta del Llano, chilena; y marido de Elena Ovalle y 
Aragua, hija del primer presidente de Chile (Bazán, 1992, 333). 

    576 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    577 ver Lacoste, 1994, 60. 

    578 "La renuncia del Gobernador Benegas arrancada en su prisión por los revolucionarios ha sido aceptada por la 
Legislatura, sesionando bajo la presión de estos acontecimientos, y elegido en la misma sesión como Gobernador Provisorio 
el Dr. [Antonio] Bermejo, Diputado Nacional por aquella provincia y porteño" ("Revolución en Mendoza. El Gobierno y 
Ministros depuestos y encarcelados. Cuatro muertos. Paz y Administración", El Diario, martes 8-I-1889). Al día siguiente, 
El Diario afirma que se ha despejado la incógnita, pues "...El movimiento popular que derrocó al Gobernador Benegas, ha 
quedado reducido a las escuálidas formas de un alzamiento militar contra las autoridades constituídas de la provincia de 
Mendoza. Las armas de la nación han disparado sus tiros contra el gobierno de una provincia, y el pueblo de Ortega, se 
compone de soldados disfrazados con sus jefes a la cabeza, reos hoy de un delito desconocido en los ejércitos regulares, fruto 
peculiar de estas regiones de Sudamérica, transmitidos de la madre patria, junto con la ardorosa sangre y el carácter 
indisciplinado. Firma: Sachem" ("Intervención a Mendoza", El Diario, 9-I-1889). 

    579 "'El Diario' en Mendoza. Carta de nuestro corresponsal", (El Diario, jueves 10-I-1889). 

    580 Eduardo Wilde a Julio A. Roca, Buenos Aires, 4-II-1889 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.56). Manuel Bermejo, el 
que fuera Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en carta a Juárez Celman, pretendió justificarla, pues "...no se hizo 
violencia ni intimidación alguna a las gentes de la casa ni resultó un solo herido entre los que acompañaban al Sr. Benegas. 
De allí fueron conducidos Benegas a la casa de familia de Mogrovejo, Serú a la de Rodolfo Zapata, el Jefe de Policía a las de 
Bombal, y Deoclecio García a lo de Fabián Correa, donde han sido tratados a cuerpo de rey" (Manuel Bermejo a Juárez 
Celman, Mendoza, 11-I-1889, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.26). 

    581 sobrino tercero de Arístides Villanueva Chenaut y de Joaquín Villanueva Carrillo. Ver Columba, 1978, I, 7-15; y 
Villanueva Ara, 1996, 55-94. 

    582 Un "...gobierno de familia, con 17 parientes diputados a la legislatura" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados 
de la Nación, 19-XI-1894, 9a. Sesión de Prórroga, p. 606). 

    583 Olguín, 1961, 43. 

    584 Rufino Ortega a Ramón J. Cárcano, Mendoza, 2-I-1888 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26). 

    585 "...Inmediatamente que recibí la carta de Ortega anunciando su proyecto de revolución, le dirigí a Vd. un telegrama, y 
llamé a Marcos al aparato y le hice un resumen de todo. Vinieron a casa Quesada y Villanueva. Guardaron reserva al 
respecto, pero más luego me confesaron los propósitos y planes de Ortega cuando supieron que yo tenía carta de este último. 
Les reprobé completamente todo lo que pensaban, haciéndoles las mismas reflexiones que se han aducido después de los 
sucesos. A Ortega no le contesté ni una palabra, porque no quería ni que se sospechara que mantenía correspondencia sobre 
estas cosas" (Ramón J. Cárcano a Juárez Celman, Domingo 13, 1889, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.27). 

    586 "...los flamantes Ministros y el mismo Bermejo se han dirigido al interventor, significándole que no tienen fuerza 
armada para oponer a la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, pero que protestan contra ella 
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considerándola ilegal. Fundan estas protestas nada mas que en la espontaneidad de la renuncia de Benegas, sosteniendo a 
capa y espada que la dimisión ha sido voluntaria, que se ha producido sin presión alguna. Estando el Gobierno en prisiones, 
con centinelas del 12 de Línea, tal vez amenazado de muerte presentó la renuncia de su puesto, mas apenas recobró su 
libertad lo primero que hizo fue declarar que su dimisión le fue arrancada por la fuerza. Los once legisladores no se 
preocupan de la forma en que se había producido ese documento y se apresuran a aceptar la renuncia, nombrando un nuevo 
gobierno de su círculo. De la única manera que se podía comprobar la espontaneidad de la renuncia era poniendo en libertad 
al Gobernador Benegas, devolviéndole todo su poder, y entonces cuando estuviere en posesión del mando preguntarle si 
insistía en su resolución de retirarse del gobierno, pero no se ha hecho así y por lo tanto es vicioso y nulo todo lo resuelto por 
los once representantes de la revolución. Firma: Forth" ("El Escándalo de Mendoza", El Diario, 11-I-1889). 

    587 "El Dr. Derqui no debe olvidarse del caso de Gallino, Gobernador de Corrientes, que en su arresto presentó su 
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    591 Ibídem. 
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Rioja.1871-74). 

    644 hermano del Ministro de Hacienda de la Nación Santiago Cortínez. 
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Sarmiento que su posición es contraria a "...aquel gobierno de pillos a la manera juarista porqué no tienen otro propósito que 
robar" (José Posse a Domingo Faustino Sarmiento, Rosario, 6-I-1888, en Castro, 1946, II, 581). 
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reaccionario a dicha frustrada revolución. Más aún, Ramos (1961), intentó desvalorizar una hipotética 
naturaleza revolucionaria del Radicalismo, asegurando que los propósitos de los revolucionarios no 
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Irigoyen) y en respetar las situaciones provinciales que habían sido elegidas mediante el fraude. 
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    686 El Acuerdo consistía en aceptar la fórmula presidencial proclamada (Mitre-Bernardo de 
Irigoyen) y en respetar las situaciones provinciales logradas mediante el fraude electoral. 

    687 Andrenacci (1997), sostiene que la reivindicación de derechos políticos en Argentina "...jamás 
fue el sufragio universal, sino el sufragio secreto y obligatorio" (Andrenacci, 1997, 126). 

    688 ver el caso del Brasil, donde los rebeldes de la Revolución Federalista de 1894 se refugiaron en 
Buenos Aires (Bordi de Ragucci, 1992, 131-139); y del Uruguay, donde los caudillos blancos José 
Núñez y Diego Lamas desembarcaron en marzo de 1897 en Colonia, provenientes de la costa 
Argentina, en combinación con Aparicio Saravia (Fernández Saldaña, 1945, 1164). Para el 
conocimiento del Partido Republicano Riograndense, ver Kittleson, 1996. Para la influencia argentina 
en las Revoluciones del 97 y del 4, ver Monegal, 1942; Gálvez, 1942; Ponce de León, 1956, 1978; 
Saravia García, 1956; Barrán y Nahum, 1972; Mena Segarra, 1977; Viana, 1979; y Chasteen, 1995. La 
revolución de 1897 se inició en Buenos Aires donde funcionaba el Comité Revolucionario Oriental 
integrado por Eustaquio Tomé, Juan José de Herrera, Juan Antonio Golfarini y Duvimioso Terra (La 
Prensa, 6-III-1897, p.5). Con motivo de los sucesos bélicos el Ministro Oriental Dr. Ernesto Frías, 
celebró una conferencia con el Ministro de Relaciones Exteriores con objeto de pedir al gobierno 
argentino la mayor vigilancia posible de la costa del Uruguay, a fin de evitar el embarque de gente 
armada que pueda unirse a la revolución. El Presidente Uriburu hizo llamar al Ministro de la Guerra, a 
quien dió orden de despachar para la vigilancia de la costa del Uruguay al acorazado Independencia, la 
cañonera Uruguay y el caza-torpedos Santa Fé (La Prensa, 7-III-1897). La revolución terminó una vez 
desaparecido el Presidente Juan Idiarte Borda, al ser muerto a la salida del Tedeum en Agosto de 1897 
(Idiarte Borda fué el suegro del Intendente de Buenos Aires Arturo Goyeneche y abuelo materno del 
político nazionalista argentino Juan Carlos Goyeneche, (a) "El Bebe"). El movimiento "...obtuvo 
conquistas de orden legal que establecieron la participación de la oposición en el gobierno y la reforma 
de las leyes electorales, con representación de la minoría y garantías para la pureza de los comicios" 
(Cutolo, VI, 684). Diego Lamas era un oficial Uruguayo formado en el ejército argentino, y José Núñez 
fué soldado en la Revolución Tricolor de 1875, habiéndose exilado en Corrientes luego de la derrota. 
En Corrientes participó de la lucha política local a favor del Autonomismo, habiendo sido Jefe Político 
de los Departamentos de San Roque y Bella Vista, y fué responsable de la masacre de Las Saladas y de 
un ataque contra el gobierno liberal de Valentín Virasoro, llevado en la ciudad capital en Julio de 1895 
de la que resultó preso (Fernández Saldaña, 1945, 693 y 902; Cutolo, V, 73; y Castello, 1991, 489). 

    689 Sánchez, 1968, 282-290. 
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Gavier (SP/Río Primero, 1920-28). 
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    702 Nació en Buenos Aires en 1839, hijo del General Cesáreo Domínguez y de Antonia Maistre, y 
marido de Catalina del Campillo, hija del Gobernador Delegado de Córdoba Juan Crisóstomo del 
Campillo y de Felipa Catalina Gómez y Funes. Domínguez era cuñado de los Diputados Nacionales 
Donaciano y Juan Bautista del Campillo, y concuñado de los Diputados y Senadores Provinciales y 
Nacionales Hilarión Funes y Roldán, José Eugenio Centeno y Carranza, José María Ruiz Rodríguez, y 
Manuel de la Mota Gonsález (Gómez, 1990). 

    703 Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 26-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.60). 

    704 B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 26-IX-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.60). 

    705 B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 23-VIII-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.59). 

    706 nacido en 1844, hijo de Manuel Astrada y de Clara Barreiro, y marido de Angelina Carmona 
(Cutolo, I, 260). 

    707 B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 23-VIII-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.59). 

    708 B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 26-IX-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.60). 
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    709 Benjamín Domínguez a J. Roca, Córdoba, 4-VII-1891 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.64). 

    710 Benjamín Domínguez a J. Roca, Córdoba, 4-VII-1891 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.64). 

    711 célebre cartógrafo y agrimensor. 

    712 Diego Chapeaurouge a J. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59. 

    713 redactor de El Eco de Córdoba (Galván Moreno, 1944, 347), y sobrino de los Senadores 
Provinciales Osvaldo y Luis Vélez Moyano. 

    714 Diego Chapeaurouge a J. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59). 
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Debate. 

    716 Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 18-VI-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64). 
Permítaseme citar a Saguier (1993). 

    717 marido de Eustolia de Iriondo Candioti, hermana del Gobernador de Santa Fé Simón de Iriondo 
(Cutolo, V, 530). Para El Diario, dirigido por Manuel Láinez, el Gobernador Pizarrro "...es el ejemplar 
más típico que ha producido la época informe y caótica en que ha caído el país, en esta rotación política 
que después de sacarlo del régimen del personalismo criollo, torpe e ignorante, lo entrega al 
personalismo infuloso y didáctico, que por rodeos discursivos y peregrinas teorizaciones tiende a 
implantar un juarismo filosófico y pedante, que va en regresión al unicato a título de una arrogante 
infalibilidad oficial que condena las energías vivas de la opinión encarnadas en los partidos. El 
Juarismo desconocía la existencia de los partidos, a título de regente exclusivo de la opinión, el Dr. 
Pizarro llega a la misma anulación, a título de omnisciencia, de sus virtudes infusas, de un racionalismo 
político clarividente que tiene por privilegio una visión del bien público depurada de la aberración de 
las pasiones militantes. Pizarro es, en resumen, un Marcos Juárez que se ha puesto sobre el chambergo 
una birreta, y sobre el chiripá una toga: uno era el personalismo rudo y analfabeto; el otro, es el 
personalismo docto y declamatorio; es una transfiguración política que agrava los peligros del régimen 
al revestirlo de los falsos oropeles académicos. Firma: Grapho" ("Mensajes Académicos. Juarismo 
Filosófico, El Diario, 2-V-1893). 
 
    718 futuro Diputado Nacional entre 1898 y 1900. 

    719 padre o hermano del Senador Provincial por Totoral Pedro Vieyra Latorre Arias (SP.1902-06). 

    720 Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 13-XII-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.66).  

    721 B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 29-VIII-1890 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.59). 

    722 Botana, 1988, 38. 
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    723 Dirigido por el Dr. Pedro C. Molina. Los ejemplares de este periódico habrían desaparecido del 
Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad de Córdoba, según lo denuncia Alfredo Díaz de 
Molina (Díaz de Molina, 1972, II, 558 y 571). 

    724 Dirigida por Eleodoro Fierro. 

    725 este periódico circuló entre 1886 y 1893 (Galván Moreno, 1944, 347). 

    726 Julio Astrada a Julio A. Roca, Córdoba, 16-XII-1892 (AGN, Archivo Roca, Leg.66). Sobre las 
contradictorias actitudes del Gobernador Pizarro a propósito del proceso judicial incoado a los 
constructores del Dique San Roque Juan Bialet Massé e Ing. Casaffousth, y su renuncia al cargo de 
Gobernador, ver Frías, 1985, 424-428. 

    727 Según Chapeaurouge, "...para lo que se ha prestado más dinero, ha sido para que compraran 
terrenos en los biscacherales de la Alta Córdoba a 5 y 10 pesos vara donde no valía 10 centavos y ese 
negocio era de [José] Rodríguez del Busto y [Ramón J.] Cárcano y parte de Marcos [Juárez] y después 
de que el primero se ha enriquecido tira de la manta" (Diego Chapeaurouge a J. A. Roca, Córdoba, 21-
VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59). 

    728 Diego Chapeaurouge a J. A. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.59. 

    729 B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 20-IX-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60. Abogados 
de nota opinan, a juicio de B. Domínguez, que el Banco Provincial por estar bajo la jurisdicción de la 
Oficina de Bancos Garantidos y de sus Inspectores estaba fuera de las prescripciones del Código 
Comercial y por ende no debía tener Síndico. Sin embargo, "...como el Ministro de Hacienda ha 
aceptado las denuncias de este funcionario, no se ha querido darlo por suspendido" (B. Domínguez a J. 
Roca, Córdoba, 20-IX-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60). 

    730 Benjamín Domínguez a J. Roca, Córdoba, 8-X-1890, Arch. Roca, Leg.60. 

    731 Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 17-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60). 

    732 Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 19-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.60). 

    733 Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 24-IV-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.66). 

    734 hijo de Francisco Bores y de María Ruiz Huidobro; y primo hermano político de su opositor el 
Gobernador Juan Posse Talavera. 

    735 "...El Sr. Manuel Gorostiaga ha sido reducido a prisión, así como los Señores Emilio Sal, 
Justino Posse, Dr. Martín Berho, Dr. Eugenio Méndez, y se busca al Dr. Servando Viaña, presidente de 
la Unión Cívica y al Sr. Juan Posse" (La Prensa, 24-VIII-1890). 

    736 La Prensa, 5-X-1890, p.6. García era hijo del Dr. Domingo García y de su prima Fortunata 
García, aquella heroina que rescatara de la pica la cabeza de Marco Avellaneda, el mártir de Metán. 

  



 324
  
    737 hijo de Jesús María Aráoz y de Epifania Ormaechea y Saravia, hermano menor del Diputado 
Nacional Luis Felipe Aráoz Ormaechea, y sobrino nieto del Gobernador Diego Aráoz Valderrama 
(Cornejo, 1942, 99). Vinculado por parentesco con el notable escritor y publicista Juan Bautista 
Alberdi. 

    738 Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 30-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.64). 

    739 por el político Próspero García (a) "Flor de Manzanillo". 

    740 por los Diputados Provinciales Abrahám y Martín Medina. 

    741 Benjamín Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 30-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.64). 

    742 hermano de los Diputados Provinciales cordobeses Alfredo y Ramón de Olmos y Freites Avila 
y del Diputado Nacional Dermidio A. de Olmos y Freites Avila (DN.1888-92); y padre del Gobernador 
de Córdoba y Senador Provincial Lucas A. de Olmos y Vásquez. 

    743 José Olmos a Julio A. Roca, Tucumán, 24-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64). 

    744 Ibídem. 

    745 que consistía en un pacto explícito pues integraba listas comunes entre Autonomistas y Cívicos 
Mitristas (Botana, 1988, 38). 

    746 León Rosenvald a Julio A. Roca, Tucumán, 1-II-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.62). 

    747 Silvano Bores al Dr. García, La Invernada, 27-VIII-1892 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, 
Sala VII, 20-3-12). En esta misma carta Bores le escribió a Próspero García para que se empeñara con 
el Gobernador sobre la conveniencia de nombrar un Comisario en La Invernada, "...dándole un 
soldado, pagado por mí, y para que el servicio sea completo, podría indicarlo a Dn. José Peña, quien ha 
fijado nuevamente su residencia en ésta. Sería también conveniente nombrar Juez de Paz Auxiliar a 
Don Fidel Barrionuevo, quien lo desempeña en Comisión sin decreto del Gobierno" (Silvano Bores al 
Dr. García, La Invernada, 27-VIII-1892, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-12). 
Bores lo suponía a Próspero García "...con la cara vuelta hacia Buenos Aires para ver que es eso que 
está en la Presidencia [Sáenz Peña] si un Dictador o un loco. Vano empeño! Solo se distingue al 
aturdido que ha pasado por el Gobierno, como un remolino de tierra, empolvándolo todo: constitución, 
leyes, hombres y partidos. Sin principios acentuados de gobierno, repite un día testualmente la frase de 
[Lorenso] Latorre [Dictador Uruguayo] para darse corte de observador; sin el valor impetuoso y 
perseverante del Dictador, tan pronto está con los puños cerrados como con el semblante lánguido del 
que retrocede vencido por sí mismo. Fué la sombra de la autoridad y por donde ha pasado interceptó la 
luz. ¿No lo vé condenando a Mitre sin comprenderlo? Se ríe de una renuncia [la de Mitre], que la 
posteridad la recogerá como enseñanza y ejemplo de abnegación y patriotismo. Esa renuncia es luz 
proyectada sobre el abismo de la actualidad argentina. Si no existiera, nada bueno encontrarían los 
tiempos venideros en los hombres del presente. Bien puede Washington desde la inmortalidad tender la 
mano a su discípulo del Sud. Es propiedad de los aturdidos apunarse en las alturas y considerarse más 
altos que los que vuelan por encima de sus cabezas" (Silvano Bores al Dr. García, La Invernada, 27-
VIII-1892, AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-12). 
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    748 Hijo de Ramón Posse Talavera y de Genuaria Zavalía Iramain, y sobrino carnal por parte de su 
padre de los Gobernadores Juan y Wenceslao Posse Talavera, y por parte de su madre de los Doctores 
Salustiano y David Zavalía Iramain. Casó con Lucía Costanti y López Zamora (Calvo, II, 412). 

    749 Zenón Santillán a Julio A. Roca, Tucumán, 21-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). 

    750 Zenón Santillán a Julio A. Roca, Tucumán, 21-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). 

    751 Ibídem. 

    752 Necesitando ganar al Elector Pedro Márquez, de Lules, sobre quien tenía influencia el Sr. 
Hileret, y sobre éste Ernesto Tornquist, Lucas Córdoba le preguntaba a Roca "...¿No podrías tú obtener 
una cartita a este objeto, del Sr. Tornquist para el Sr. Hileret o dirigirte vos mismo a este último, directa 
o por interpósita persona?" (Lucas Córdoba a J. Roca, Tucumán, 26-VI-1893, AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. Roca, Leg.67). 

    753 Entre los que se contaba Lucas Córdoba, los Senadores Rufino Cossio, y Emilio Carmona, y los 
Diputados Marcos Muñóz, Augusto M. Aráoz, Virgilio López García, Francisco Mendioroz, Abrahám 
Medina, Ramón V. López, Pascual Place, Manuel García, y Santiago Colombres (h) (Lucas Córdoba a 
Julio A. Roca, Tucumán, 6-X-1893, AGN, Archivo Roca, Leg.67). 

    754 hijo de Marcelino de la Rosa y Gertrudis Liendo, marido de Elisa Aráoz Ormaechea, hermana 
del que fuera Gobernador de Tucumán Benjamín Aráoz; y sobrino del Gobernador Tte. Cnel. Octavio 
Luna y Liendo (Cutolo, VI, 412). 

    755 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 14-III-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). 

    756 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 30-IV-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67) 

    757 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 20-VI-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67) 

    758 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 20-VI-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67) 

    759 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 20-VI-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67) 

    760 Ibídem. 

    761 yerno del dueño de ingenios Pedro Méndez. 

    762 hijo de Rufino Cossio y Villafañe Aráoz, y de Juana Rosa Gramajo Molina, marido de Dorotea 
Paz Terán, hija del Representante en la Legislatura Rosista Manuel Paz. Fué padre del Diputado 
Nacional Pedro Cossio Paz (Calvo, V, 197). 

    763 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 20-VI-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). Esta 
tipología remonta su orígen a las desavenencias generadas por la partición de los bienes Jesuíticos 
(1767), donde los mazorqueros o federales serían herederos de los denominados sarracenos, partidarios 
de los Jesuitas, y los denominados unitarios, herederos de los ministeriales, afectos a las Reformas 
Borbónicas y a la Expulsión de los Jesuitas. 

    764 Ibídem. 
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    765 Lucas Córdoba a Julio A. Roca, Tucumán, 30-IV-1893 (AGN, Archivo Roca, Leg.67). Ver la 
crónica titulada "El escándalo tucumano", en La Prensa, 1-IX-1893. 

    766 Páez de la Torre, 1987, 573-574. Ver la crónica titulada "El escándalo político de Tucumán", en 
La Prensa, 3-IX-1893. 

    767 ver la crónica titulada "La Revolución de Tucumán. El Gobernador en el Cabildo. El próximo 
ataque", en La Prensa, 8-IX-1893. 

    768 célebre por haber ideado en las luchas electorales de La Rioja de 1874 un telégrafo casero, 
denominado "telégrafo de Bravo", que consistía "...en un bombo que lo puso en su habitación, de 
manera que al sentirse en peligro lo tocaba para que vinieran sus compañeros" (Diario de Sesiones, 
Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.580). 

    769 formado por el Dr. Eugenio Méndez, y los ministros Martín Berho y Manuel Paz Terán (Torres, 
1959, 316; y Páez de la Torre, 1987, 573-574). 

    770 nacido en 1843, era hijo de Francisco Bosch y de Dominga Cascallares y Chávez, y padre de 
los Mayores Francisco y Roberto Bosch, quienes se rebelaron contra el gobierno del Gral. Agustín P. 
Justo. Por su madre era primo hermano del Jefe de Policía de la Capital Marcos Paz y del Gobernador 
de la Provincia Máximo Paz, y marido de María Laura Saénz Valiente (Yaben, II, 437-439; y Cutolo, I, 
507). Y por su padre era primo segundo del Canciller Ernesto Bosch (Calvo, I, 299). 

    771 B. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 6-II-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.69. 

    772 a partir de 1885, cuando tenía 37 años de edad, fué reportero de El Orden (García Soriano, 
1972, 32). 

    773 sobrino carnal de Antonino y Manuel Taboada. 

    774 hijo del Inspector Pablo Lascano y de María de Jesús Gorostiaga, sobrino segundo de Manuel y 
Antonino Taboada; y primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga. 

    775 B. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 6-II-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.69. 

    776 ver las crónicas publicadas en el periódico El Diario (Buenos Aires), desde el 8 al 20 de 
Septiembre de 1893. 

    777 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    778 nacido en 1841, hijo de Nabor Córdoba y de Ester Luna y Liendo, y casado con Mercedes Arias 
Guerra, había militado en el nacionalismo Mitrista en 1874 y 1880. 

    779 ver Etchepareborda, 1968. 

    780 Presidente del Club Libertad, pariente del Senador Absalón Rojas, hermano del Diputado 
Nacional Cristóforo Ruiz Alvarado (DN.1890-94), y tío carnal del Gobernador Adolfo Ruiz. 

    781 Rafael, 1982, 72. 
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    782 hermano del Gobernador Mariano Santillán Gondra (GP.1878); concuñado del Diputado 
Nacional Napoleón Zavalía Gondra (DN.1882-86); y tío del Diputado Nacional Benjamín Palacio 
Santillán (DN.1896-04). 

    783 Director del semanario El Pueblo. Hijo de Francisco Olivera y de María del Rosario Rueda y 
Frías, nieto materno de Pedro Ignacio Rueda y de María Apolinaria Frías y Araujo, y casado con 
Mercedes Olaechea y Alcorta (Frías, 1956, 260). Era hermano de Diego Olivera, ejecutado por 
Taboada. 

    784 E. Carbonell a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 15-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.60). 

    785 cuñado de los Diputados Nacionales Dámaso y Benjamín Giménez Beltrán (DN.1890-94) 
(DN.1884-00). 
 
    786 E. Carbonell a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 15-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.60). 

    787 E. Carbonell a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 15-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.60). 

    788 hijo de Pedro Antonio Vieyra y Díaz Juárez Baviano y de Narcisa Lami, y marido de Luisa 
Palacio (Lazcano Colodrero, I, 457). 

    789 José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890 (AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.61). En ese sentido, para Vieyra, el único que tenía verdadera influencia familiar y popular 
era Manuel Gorostiaga: "...su familia a mas de numerosa, está vinculada al antiguo partido Taboadista, 
unido, compacto y de pié" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61). Los demás, eran 
 
 "...cubileteros, pertenecientes a todos los gobiernos que consideren florecientes y fuertes. 

Vividores o explotadores de la renta pública, de los Bancos, tanto provincial como nacionales, 
quienes han buscado vinculaciones con los miembros de los hombres del poder, para hacer 
traspasos de sus deudas a gentes irresponsables y desconocidas, formando así una solidaridad 
criminosa de intereses mutuos, para evitar acusaciones y acriminaciones públicas, que tanto 
ensuciarían a los unos como a los otros" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del 
Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61). 

 
Asimismo, la familia Santillán, tenía en su seno a unos sobrinos carnales de apellido Zavalía (hijos de 
Agapito Zavalía Laguna y de Josefa Gondra Lastra, en Calvo, II, 410), de los cuales el mayor de todos, 
Napoleón, era encargado de la "Sociedad Edificadora", la cual tenía  
 
 "...todos sus negocios de edificación Nacional y Provincial, siendo socios Rojas, Ruiz, Sosa, 

Bruchman y todos los corifeos familiares de la camarilla oficial. La vinculación de intereses 
mutuos en comandita: !pobre patria!" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del 
Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).  

 
Los Zavalía, en opinión de Vieyra, "...no sirven ni como políticos ni como nada, y con mucha 
propiedad les diría, en estos días, el periódico de oposición, 'son como el ombú, que sólo sirve para 
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sombra'" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, Leg.61). Eran dignos miembros "...de la familia vividora de Santillán, tan afecta a las 
pitanzas y al presupuesto" (José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).  

    790 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 21-XI-1890 (AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.61). 

    791 José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 28-VII-1891 (AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, Leg.64). 

    792 José Antonio Vieyra a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 28-VII-1891 (AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, Leg.64). 

    793 Hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio A. Sosa, y 
concuñado del Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros, y del Diputado Nacional Martín Posse. 

    794 Director del periódico El País, fundado en 1890. Hijo del Gobernador Luciano Gorostiaga y de 
Adela Paz; primo hermano del periodista Mariano Gorostiaga; era por parte de su padre sobrino 
segundo de Manuel y Antonino Taboada; y por parte de su madre sobrino segundo del Gral. Roca y del 
Director de La Prensa, José C. Paz. 

    795 Noble, 1960, 439; Rafael, 1982, 82-85; y Bazán, 1992, 225-226. La Revolución fué encabezada 
por Manuel Gorostiaga y Napoleón Taboada (Sommariva, 1931, II, 197; Díaz de Molina, 1972, II, 640-
41; y Achával, 1988, 383). A juicio del Ministro Manuel Quintana, en su refutación a las conocidas 
expresiones del Diputado Magnasco, reproducidas por Rafael (1982), "...Un gobierno, por el hecho de 
existir, tiene en su favor la presunción de la legitimidad; mas esa presunción, como todas las 
presunciones humanas, tiene que ceder a la prueba de la verdad. Mientras ese gobierno, cualesquiera 
que sean los vicios de su constitución, funciona regularmente, sin protesta y sin contestación, 
recibiendo el acatamiento popular, ¿a que título, con que derecho, con qué objeto, diré repitiendo las 
palabras testuales del discurso invocado por el señor diputado, irían los poderes federales a 
demandarles los títulos en cuya virtud existe? Cuando un gobierno no funciona regularmente, cuando 
no es acatado por el pueblo de la provincia, cuando, por el contrario, los convecinos puestos en armas 
logran derrocarlo, y se vé en la triste necesidad de acudir al último recurso de la intervención nacional, 
entonces, este hecho, que es el punto determinante, la base fundamental de la acción de los poderes 
públicos, impone deberes, pero acuerda derechos a los poderes interventores...Si la constitución 
nacional se hubiera limitado a decir poderes derrocados o poderes existentes, el señor diputado tendría 
perfecta razón para sostener que el poder ejecutivo, al desempeñar la autorización de intervenir, no 
tiene el derecho de examinar sus títulos, de apreciar su composición y decidir en consecuencia si son o 
no dignos de la protección nacional. Pero cuando la Constitución ha dicho, y dicho categóricamente, 
poderes constituídos, por más restrictiva que sea la justa interpretación de la disposición constitucional 
en materia de intervenciones, es necesario admitir ese derecho; porque la constitución no ha sido 
hipócrita para confundir poderes constituídos cin simples poderes existentes" (Congreso Nacional, 
Cámara de Diputados, 23-X-1892, 5a. sesión extraordinaria, p.59). 

    796 Díaz de Molina, 1972, II, 646; y Rafael, 1982, 92. 

    797 marido de Florencia Santillán. 
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    798 Pedro Barraza a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 15-II-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.69). 

    799 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 259. 

    800 Rafael, 1982, 100 y 105; y Bazán, 1992, 220. 

    801 hijo del Gobernaor Interino Pedro Pablo Olaechea (GI.1853); hermano del Pbro. José Baltasar 
de Olaechea y Alcorta (GP.1876-78); primo del Presidente José Figueroa Alcorta (Presid.); y tío del 
Diputado Nacional Guillermo P. Olivera (DN.1908-12) (Fuente: Rafael, 1982, 132). 

    802 Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.70). 

    803 Idem. 

    804 Idem. 

    805 Idem. 

    806 Idem. 

    807 Diputado Nacional y futuro Gobernador. 

    808 Diputado Nacional. 

    809 ex-Diputado Provincial. 

    810 Diputado Provincial en 1908. 

    811 ex-Diputado Nacional y futuro Senador Nacional. 

    812 ex-Juez Federal y futuro Diputado y Senador Nacional. 

    813 Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.70). 

    814 Idem. 

    815 Idem. 

    816 Rafael, 1982, 108. 

    817 Rafael, 1982, capítulo X. Dos años después, en 1898, la investigación del crimen fué dando sus 
frutos, pues se determinó que "...el que hizo el disparo que dió muerte al ex-Diputado Pedro García no 
es el tal Mariano Noriega, como maliciosamente se aseguró en un principio. Es Angel Ruiz, sobrino del 
ex-Gobernador, que hasta la noche del 27 de Agosto permaneció preso por haber asesinado en la 
campaña a un apreciable vecino. Esa noche fué sacado de la celda y mandado en la comisión por orden 
del entonces Jefe de Policía José A. Silvetti. Angel Ruiz tiene fama de ser un gran tirador y hombre 
arriesgado. Antes de cometer su primer asesinato, hacía aquí una vida fastuosa, merced a la fortuna de 
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una viuda con quien contrajo matrimonio. En una conversación mantenida con otro de los presos, Ruiz 
ha declarado que ninguno de sus compañeros llamó a la puerta de calle de la casa de García, sino que 
todos entraron por los fondos de la casa, capitaneados por los comisarios Justo Figueroa y Benjamín 
Alaniz Plaza y por los ex-presidiarios Sargento Gómez y N. Noriega (La Nación, 2-X-1898). Sin 
embargo, al compararlo con el caso del periodista Sanjuanino José F. Echevarría, ultimado también por 
la policía en 1902, el corresponsal de La Prensa llegaba a "...conclusiones pesimistas sobre el resultado 
de las gestiones judiciales. En Santiago del Estero se quiso eliminar a un ciudadano enérgico, con 
prestigio popular y capaz de ser valla poderosa contra el personalismo de un pequeño círculo que se 
había adueñado del gobierno y que pretendía perpetuarse con ridículas y menguadas combinaciones. 
Para eliminarlo, la policía no tuvo valor suficiente, a pesar de su reconocida temeridad, y echó mano a 
uno de los presos que tenía en la cárcel pública para consumar el hecho sangriento. La policía creyó 
que así salvaba su responsabilidad penal y también el pensamiento de la institución, en todo cuanto 
eran capaces de comprenderlo así funcionarios ignorantes y apasionados" (La Prensa, 9 de Enero de 
1902, "Crímenes Oficiales. Dos Casos Parecidos"). 
 
    818 Exposición del Diputado Nacional Escobar, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 
la Nación, Reunión No.69, 6-XI-1919, t.VI, p.97. 

    819 ver Melo, 1966. Para esa época, el clima antisemita generado por el affaire Dreyfus penetró en 
los ámbitos próximos al Mitrismo, la facción opositora oficial al PAN (McGee Deutsch, 1986, 45-47; 
citado en Andreassi Cieri, 1996, 41, nota 44). Sobre el anticlericalismo judío y la emergencia del 
moderno antisemitismo francés, ver Millman, 1992. 

    820 Romero Carranza, et. al., 1992, III, p.273. 

    821 Adolfo Ruiz a J. Roca, Santiago del Estero, 21-VI-1898 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.78). Sobre la oposición Pellegrinista al gobierno de Ruiz, ver El Diario, 20-V-1897. 

    822 Sobrino político del Gobernador de Córdoba Eleázar Garzón, y cuñado del Gobernador Félix T. 
Garzón y Moreno. 

    823 Al gobierno del Dr. Palacio lo caracterizó, de acuerdo a la columna "Ecos del Día", del 
periódico El Diario, "...una conmovedora preferencia por la familia...nos dieron una lista de todos los 
parientes colocados en sustanciosas canongías: no se puede publicar por que es muy larga, aunque 
instructiva. Nada menos que 32 primos, sobrinos, tíos y cuñados tiene el Dr. Palacio colgando de las 
plácidas ubres provinciales, en los puestos más lechosos --diputaciones, puestos bancarios, ministerios, 
receptorías, cargos de policía, etc., 32 parientes! Es gracias a esta previsora ubicación de parentela que 
el Dr. Palacio disfruta de alguna opinión en la provincia por mas que sea una opinión consanguínea y 
doméstica!" (El Diario, 8 y 9-IV-1900). Dicha lista de parientes se publicó en el número siguiente de El 
Diario, correspondiente al 10-IV-1900, bajo el título "Los gobiernos de familia. Elenco de los parientes 
del gobernador". 

    824 era el único "...que en Santiago poseía en su casa particular una cancha para jugar a la taba 
alumbrada con luz eléctrica" (El Diario, 10-VII-1901). 

    825 Rafael, 1982, 127. 

    826 Exposición del Diputado Nacional Adrián C. Escobar, Diario de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Reunión No.69, 6-XI-1919, t.VI, p.99. 
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    827 Exposición del Diputado Nacional Adrián C. Escobar, Diario de Sesiones de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Reunión No.69, 6-XI-1919, t.VI, p.99. La revolución estallada en Santiago del 
Estero, "...viene preparándose hace tiempo por acción directa del Dr. Figueroa Alcorta, para destruir la 
influencia de los Sres. Santillán, Barraza, etc. que consideraba como sus adversarios políticos por el 
hecho de ser los amigos personales del Gral. Roca. Una inteligencia posterior entre el Dr. Figueroa y el 
Gobernador Santillán, que se le entregó por completo, poniendo a su disposición las diputaciones 
nacionales y la gobernación de Santiago, detuvo la acción presidencial contra Santillán. Y el temor del 
Dr. Figueroa de que la revolución por él preparada llegase a estallar, a pesar de su inteligencia con 
aquella situación, lo llevó hasta poner a las órdenes del Gobernador Santillán, el batallón de línea allí 
situado por medio de un telegrama que le transmitió al entonces jefe militar de aquella región, el 
Coronel Gordillo. El Gobernador Santillán ha ampliado su compromiso, eligiendo entre otros diputados 
al Sr. Olaechea Alcorta, primo del Vice, y a otro sobrino, el Sr. Olivera Alcorta; pero quedaba 
pendiente la gobernación para el Senador Pinto, que encontraba resistencias dentro de los mismos 
amigos del Gobernador Santillán y seguramente el temor de que esa candidatura fracase, ha hecho 
revivir y estallar la revolución que preparaba el Dr. Figueroa Alcorta contra la situación actual de 
aquella provincia...No determina [el cable] quienes son los jefes del movimiento por mas que se sabe 
que ha sido realizado por los autonomistas o sea presidenciales. Se citan, sin embargo los nombres del 
Sr. Delfín Vieyra, del Diputado Provincial Nicanor Salvatierra y de otros personajes de ese matiz 
político que hasta ayer se dividían electores de gobernador con el Doctor Santillán, simulando ambos 
un perpetuo acuerdo al calor de la reacción presidencial" ("La Revolución en Santiago", El Diario, 
viernes 24-IV-1908). 

    828 Melo, 1964, 105, nota 5. 

    829 Según referencias que trae a colación El Diario, "...los apellidos Ortiz y Uriburu habrían vuelto 
a surgir enfrentados en una recrudescencia de las viejas enemistades, como dos adversarios que no se 
perdonan todavía, que están resueltos a batallar por su supremacía efectiva de la aldea" ("Cosas de 
Salta. Síntomas de regresión", El Diario, 7-IX-1905). 

    830 Dueño y fundador del Ingenio Ledesma. Era hijo del Gobernador Sixto Ovejero Zerda 
(GP.1867), primo del Diputado Nacional Ángel M. Ovejero Zerda (DN.1890-94; 1902-06), cuñado del 
Gobernador Interino Arturo S. Torino Solá (Int.1921), y concuñado del candidato a Gobernador de Los 
Andes Ricardo Isasmendi Dávalos (Cand. Gob. Los Andes, 1903). 

    831 El Gobernador Ovejero era, para El Diario, muy bromista. Tan bromista "...que está asustando 
a los Salteños, a quienes hace creer que elegirá Senador Nacional a su suegro Francisco Ortiz y a su 
primo hermano Don Ángel Mariano Ovejero, diputados a su primo Ignacio Ortiz y su otro primo 
Abraham Cornejo (primo hermano Don Ignacio de Don Francisco, y sobrino de este mismo Don 
Abraham); y dejará la gobernación a su otro primo hermano Don Luis Linares. Además, y para que la 
broma sea completa y crean los Salteños que su gobernador padece de una obsesión doméstica 
insanable, hace circular entre los hombres del gobierno esta otra lista de candidatos para Senador 
Sidney Tamayo, su cuñado; y a Sixto Ovejero, su hermano en ambas sangres, para Diputado a Don 
Angel Mariano [Ovejero], y para sucederles en el mando Don Ricardo Isasmendi, cuñado...El hombre 
es chacotón y jovial y gusta de esas diversiones propias de espíritus selectos" ("!Muy Bromista!", El 
Diario, 14-IX-1905). En una actitud precursora a la del Gobernador de Buenos Aires José Camilo 
Crotto, el ajuar con que visitó Ovejero al Dr. Quintana y a todos los Ministros del Poder Ejecutivo, 
cuando vino a Buenos Aires se formaba así: "...jaquet primaveral adornado de arrugas divergentes, 
botones amarillos de fantasía, corbata celeste con lunares morados y cuellos ajustados, que parecía 
degollarle el pescuezo, con la consiguiente expresión congestional en la cara" ("!Muy Bromista!", El 
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Diario, 14-IX-1905). 

    832 Linares era hijo de Florentín Linares Toledo Pimentel y de Dolores Usandivaras y Ovejero, y 
nieto materno de Manuel Usandivaras y Díaz de la Fuente y de Florentina Ovejero Zerda. Su abuelo 
Manuel Usandivaras había contraído un segundo matrimonio con Servanda Zerda y Medina, hermana 
mayor del que fuera Gobernador de Salta Don Angel Zerda y Medina; y su abuela Florentina era 
hermana y tía carnal de los que fueron fundadores y dueños del Ingenio Ledesma y Gobernadores de 
Salta y Jujuy Sixto Ovejero Zerda, David Ovcjero Gonsález, y Daniel Ovejero y Tezanos Pintos 
(Jáuregui Rueda, 1976, 132 a 134). 

    833 hijo de Manuel Ovejero y de Saturnina Zerda y Medina, sobrino del Gobernador Sixto Ovejero, 
y marido de Dolores Linares Usandivaras. Era cuñado del Gobernador de Salta Luis Linares 
Usandivaras, y primo hermano de los Gobernadores de Salta David Ovejero González y Avelino 
Figueroa Ovejero y del Gobernador de Jujuy Daniel Ovejero Tezanos. "...El 'submarino' es primo del 
Gobernador, pero el suegro [Ortiz] con el mismo punto le ganó de mano, y ahora su excelencia se 
resiste a enviar una representación tan familiarmente confeccionada. Quiere, para librarse de la crítica, 
acoplar al suegro a cualquier personaje de gran figuración, dando así puesto en el senado a un pretérito 
un tanto borrado del escalafón de la política nacional que llegaría disimulado por un actuante de 
relieve. Sin la intervención submarina del primo, la cosa habría pasado como en el mejor de los 
mundos, pero la legislatura parece haber sentido una ligera cosquilla que la ha hecho encabritarse y no 
obedecer con la acostumbrada docilidad a la mano de S.E., constituyendo un grupo bastante fuerte, que 
a pesar del gobernador, quiere elegir al habilidoso navegante de la política salteña que ha tenido fuerzas 
para apartar a la mayoría que el cariño filial de un buen yerno había organizado" ("Las Senaturías 
Salteñas", El Diario, 7-VI-1906). 

    834 "...Entre dos aguas ha metido la quilla en la mayoría del suegro del gobernador, y uno que otro 
torpedo oportuno lanzado desde las profundidades del agua en que navega, han concluido con la 
unanimidad regimentada por el Gobernador para provecho de su familia, al punto de que su excelencia 
con serias averías legislativas, ha resuelto abandonar el chaquete con que mayiza sus ocios de pastor de 
la grey salteña y emprender esta peregrinación en busca del santo óleo de la coalición" ("Las Senaturías 
Salteñas", El Diario, 7-VI-1906). 

    835 hijo de Robustiano Patrón Escobar y de Francisca Costas Figueroa (Calvo, VI, 191), y cuñado 
del jurista José María Solá, quien había sido en un matrimonio anterior yerno del célebre político 
liberal salteño Isidoro López.  

    836 marido de Prelidiana Torino y López (Jáuregui Rueda, 1976, 134). 

    837 El gobernador Ovejero "...sabe que el Presidente del Senado Dr. Zerda, de la familia de 
Ovejero, entrará al gobierno para convocar a elecciones en el término constitucional perentorio de 
treinta (30) días. Sabe que el candidato oficial Dr. Linares, de la familia de Obejero, será electo 
Gobernador gracias a la desorientación de las fuerzas independientes que no pueden estrechar filas en 
tan corto plazo con éxito probable. Y sabe, por fin, que el abnegado mandatario, eje y palanca de la 
política casera, tendrá con tan hábil combinación, asegurada su senaduría nacional por nueve (9) años 
que pronto dejará el Dr. Serrey" ("La Familia Salteña", El Diario, 12-X-1906). 

    838 hermano del Gobernador Miguel S. Ortiz Viola (GP.1881), del Diputado Nacional Abel B. 
Ortiz Viola (DN.1882-86), cuñado del Diputado Provincial Miguel A. Fleming Jáuregui; y primo y 
cuñado del Senador Nacional Francisco J. Ortiz Alemán (SN. 1880-89). 
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    839 "Política Salteña", El Diario, 4-VIII-1905. 

    840 "Política Salteña", El Diario, 4-VIII-1905. 

    841 "Política Salteña", El Diario, 4-VIII-1905. 

    842 Ministro de Gobierno del Coronel Solá. Hijo de Serapio Ortiz Santos y de Candelaria Viola 
Otero (Cornejo, 1983, 270). Hermano de los Diputados Nacionales Ignacio Ortiz Viola (DN.1886-90) y 
Abel Ortiz Viola (DN.1882-86), primo hermano del Senador Nacional Francisco J. Ortiz Alemán (SN. 
1880-89); cuñado del Diputado Nacional Damián M. Torino Solá (DN. 1900-04) y tío carnal del Juez 
Federal Martín Gómez Rincón (JF.1920/30-31) y del Diputado Nacional Abel Gómez Rincón 
(DN.1934-46). 

    843 Cornejo, 1983, 144. 

    844 El Cívico (Salta), órgano del partido radical de Salta, 2-X-1906, No. 4.225, cuya copia se halla 
en AGN, Intervención Federal, Leg.57. 

    845 Ibid. 

    846 Ibíd. 

    847 Ibíd. 

    848 Adolfo Valdés, David Michel Torino, Juan Patrón Costas, Juan B. Lacroix, Ricardo A. Torino, 
Andrés de Ugarriza, M. Torino Pintos, y Ramón B. Castro. 

    849 AGN, Intervención Federal, Leg.56. 

    850 Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107. 

    851 Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107. 

    852 probablemente hijo de Francisco J. Alsina. 

    853 Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 9-IV-1909, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.107. 

    854 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.45, 20-IX-1912, p. 
845. 

    855 Ibíd. 

    856 Ibíd. 

    857 Hijo del Dr. Emilio Echazú Aguirre y de Dolores Figueroa Aráoz y sobrino carnal del Diputado 
Provincial Marcos Figueroa (Mariano u Odilón Zorreguieta a Victorino de la Plaza, Salta, 14-IX-1883, 
AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.394). 

    858 "La Situación de Salta. Reportaje al Dr. Abrahám Echazú", El Diario, 27-IV-1909. 
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    859 "La Situación de Salta. Reportaje al Dr. Abrahám Echazú", El Diario, 27-IV-1909. 

    860 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.63, 29-I-1913, p.423. 

    861 Ibídem. 

    862 Ibídem. 

    863 Ibídem. 

    864 Jáuregui Rueda, 1976, 134. 

    865 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1913, p.423. 

    866 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, Continuación de la 4a. Sesión 
Extraordinaria, 10-XI-1906, Reunión No.53, 983-993; y Serrey, 1945, III, 327. 

    867 Ibid. 

    868 Ibíd. 

    869 según Oyhanarte, el orígen del rencor de Paz hacia su primo obedecía a que este último le había 
engañado ofreciéndole en su primera gestión la futura Presidencia de la República, pero cuando llegó el 
momento se la ofreció a su concuñado, y para él solo la Intendencia de Buenos Aires (Oyhanarte, 1932, 
1988, 54). 

    870 Díaz de Molina, 1979, 88. 

    871 Hijo de Juan Ladislao Mendoza y Serviliona Lucero, y hermano de los ex-Gobernadores de San 
Luis Toribio y Eriberto Mendoza (Díaz de Molina, 1979, 29; y Cutolo, IV, 538). 

    872 Díaz de Molina, 1979, 88. 

    873 nacido en 1841, hijo de Nabor Córdoba y de Ester Luna y Liendo, y casado con Mercedes Arias 
Guerra, había militado en el nacionalismo Mitrista en 1874 y 1880. 

    874 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    875 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    876 cuñado del Diputado Nacional Pedro Lacavera Cainzo (DN.1896-04), y concuñado del Senador 
Nacional Brígido Terán Silva (SN.1901-19). 

    877 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    878 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    879 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    880 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 
  



 335
  
    881 hermano del Gobernador Eudoro Avellaneda Silva (GP.1872), del ex-Presidente Nicolás 
Avellaneda Silva; y primo hermano del Diputado Nacional Agustín de la Vega Silva Zavaleta 
(DN.1882-86). 

    882 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    883 concuñado del Vice-gobernador de Córdoba José Figueroa Alcorta, padre del Diputado 
Nacional Enrique Santillán Bouquet Roldán (DN.1932-36), y suegro del Diputado Nacional Fernando 
Prat Gay. 

    884 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    885 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    886 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    887 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    888 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    889 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    890 había sido Gerente de la sucursal del Banco Nacional. Era hijo natural del ex-Gobernador 
Celedonio Gutiérrez, cuñado del Gobernador de Santiago del Estero Absalón Rojas, y suegro del 
escritor y político radical Ricardo Rojas. 

    891 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    892 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    893 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    894 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    895 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    896 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    897 "La Intervención en Tucumán", El Diario, 29-IX-1905. 

    898 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    899 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. En aquellas 
provincias donde la representación no se había ajustado aún al nuevo censo de 1895 (Ley 3289/95) la 
oposición fué reclamando perentoriamente su actualización. El fraude censal consistía en no ajustar la 
representación parlamentaria a las cifras procedentes de los Censos de Población. 

    900 "El Conflicto Tucumano. Historia de oportunidad", El Diario, 1-IX-1905. 

    901 Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 184. 
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    902 "La Intervención en Tucumán", El Diario, 29-IX-1905. 

    903 Dueño del Ingenio San José, hijo de Justiniano Frías Gramajo y de Clemencia Silva Zavaleta, y 
marido de Isolina Zavalía López. Era hermano del Diputado Nacional Raúl Frías Silva. 

    904 Los opositores y las personas independientes que actuaban en Tucumán "...afirman que las 
familias Terán y Padilla se reparten a su antojo las posiciones políticas negando toda participación a los 
que carecen de esa sangre privilegiada. Así en la Legislatura de Tucumán, que debe designar al 
Senador Nacional, Don Brígido Terán cuenta con los siguientes parientes: 
En el Senado provincial: 
 Emilio Terán, primo hermano; 
 Juan Manuel Terán, hermano; 
 Belisario Terán, primo hermano; 
 Ramón Paz Posse, sobrino; 
 Manuel Cossio, primo; 
 Ricardo Frías, primo hermano; 
 Luis Nougués, sobrino; 
 Gerónimo Helguera, sobrino;  
En la Cámara de Diputados local: 
 Eudoro Avellaneda, sobrino carnal; 
 Julio Cainzo, marido de sobrina carnal; 
 Ezequiel Gallo, marido de sobrina carnal; 
 Aníbal Fagalde, empleado; 
 José B. González, empleado; 
 Gustavo Haurigot, empleado; 
 Percy Hill, yerno; 
 Juan C. Nougués, sobrino; 
 León Nougués, sobrino; 
 Brígido Terán, hijo; 
 Julio Terán, sobrino; 
 Juan B. Terán, sobrino. 
Y esa lista de la Legislatura se corona con el parentesco que tiene el Sr. Terán con el Gobernador Frías 
Silva (El Diario, 23-X-1909). 

    905 Los que dentro y fuera de Tucumán combaten la política del nepotismo por considerarla funesta 
para la vida democrática, tienen, a juicio de El Diario, "...que aplaudir la resolución del Gobernador 
Frías Silva al negar ejercitar la influencia de que dispone, dentro de su partido para que no se reelija a 
dos congresales que son sus primos hermanos. Esto, aparte de otras cosas, es en el Dr. Frías Silva un 
rasgo de carácter, pues para decidir su actitud ha debido luchar con servir dificultades dentro de la 
familia oficial" ("Política Tucumana. La intromisión federal", El Diario, 28-X-1909). Pero dos meses 
más tarde, la situación en el seno de la familia oficialista se complica, por cuanto "...el lazo de 
parentesco parece que está muy debilitado...o por lo menos no es bastante fuerte como para impedir que 
el sobrino le falte el respeto al tío y aspire a la misma posición que él. Falta por lo visto la mano férrea 
de un patriarca que mantenga la disciplina y jerarquía familiares ("Reacción Tucumana", El Diario, 29-
XII-1909). Y otros tres meses más tarde, El Diario revela que "...el gobierno de Tucumán está muerto 
moral y políticamente desde ese lamentable episodio de la senaduría nacional adjudicada con el auxilio 
de la fuerza pública, a un primo hermano y socio del Gobernador Frías Silva. Cuando este se oponía a 
la reelección de los Sres. Brígido Terán, Miguel Padilla y Julio Terán, decía precisamente, que no podía 
consentir se reeligiera bajo su gobierno a tres primos hermanos suyos, habiendo para el Senador Terán 
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la circunstancia agravante de tener con él una sociedad comercial en el Ingenio Santa Lucía. Por estas 
razones tan decisivas, nadie discutió, en principio, la actitud del mandatario tucumano, sería o no 
estrictamente legítima su situación en el asunto, pero lo cierto es que era un ejemplo de moralidad 
política y una relevante prueba de carácter. Luego, afirmando esa actitud, el Dr. Frías Silva, declaró que 
su principal programa como hombre político era el conservar la unión del partido que lo había llevado 
al gobierno. En aras de ese propósito estaba resuelto a inmolar su propia posición en el gobierno. Y 
bien, este programa y aquella decisión han sido ejecutados al revés. El Gobernador de Tucumán se 
echó al río para conseguir las reelecciones de sus parientes y de su socio, persiguiendo cruelmente a los 
correligionarios que se negaban a seguir sus volteretas. El Dr. Frías Silva ha faltado de este modo a un 
solemne compromiso y ha cometido un acto incalificable en un hombre político, el de anarquizar un 
partido en beneficio de los adversarios. El Dr. Frías Silva, ha demostrado una ineptitud a toda prueba y 
ahora solo su vanidad que está en relación directa de áquella, le impide ver claro y seguir pronto el 
único camino que le queda: el de su casa. Allí, ante el espíritu tutelar de los antepasados, que él 
invocara al recibirse del gobierno, y ante la admiración de sus actuales parientes, seguirá creyendo que 
los tucumanos no están aún suficientemente preparados para aquilatar sus cualidades y con eso no hará 
mal a nadie" ("Política Tucumana. La nueva Legislatura", El Diario, 17-III-1910). 

    906 Hijo de Manuel José Padilla de la Puente, y de Josefa Nougués Romero, marido de Elvira 
Salvatierra Frías; y cuñado del Diputado Nacional Federico Helguera Molina (DN.1900-04). 

    907 La Comisión Directiva de la Unión Provincial quedó compuesta por: Joaquín Acuña, Gustavo 
Ferrari, Javier Castro, Federico Espeche, Guillermo Correa, y Teodulfo Castro. 

    908 Dicho manifiesto decía: "...Veinte mil Catamarqueños ausentes de sus hogares, las industrias 
agonizantes y el comercio próximo a extinguirse, han debido convencer a los hombres que nos 
gobiernan, que sus sistema liberticida, irrespetuoso de la opinión, indiferente a las desgracias que 
aniquilan a la provincia, y consagrado a servir el sensualismo de una familia, es mortal para el progreso 
y las instituciones que garantizan el ejercicio de la libertad civil y política. Denunciando el fraude o la 
malversación, ha premiado al culpable estimulando su delincuencia: reclamada la publicación de la 
inversión de la renta pública como lo ordena la Constitución Nacional, se ha encastillado en silencio 
sospechoso: muchos miles de pesos han desaparecido de las arcas ignorándose su destino. La campaña 
clama contra las confabulaciones de jueces, comisarios y receptores organizadas para la expoliación, el 
régimen judicial desprestigiado en su más alta jerarquía, no goza de la independencia que requiere sus 
funciones, porque sus miembros o siguen la suerte del Poder Ejecutivo de la familia o no se les abona 
sus sueldos, cadena con la que se ata y humilla la distribución de la justicia, el juicio político contra los 
funcionarios del estado revestido de inmunidades es imposible, porque la cámara que acusa, la que 
juzga, y el inculpado dependen exclusivamente del jefe del estado y de la familia, que toma sobre sí el 
juicio y la sentencia, haciendo inútil todo procedimiento, para la representación nacional no se consulta 
el mérito sino el parentesco (La Nación, 29-XII-1898). 

    909 El Diario, 24 y 25-IX-1899; y Bazán, 1992, 230-231. Para el periódico El Diario, el nepotismo 
estrecho es "...lo que dio origen a la sublevación general de la provincia, determinando el sangriento y 
estéril episodio de la revolución reciente --la cual ya no fue tan popular como debiera porque se puso al 
frente de esta reacción, con ojo vivaz de albatros que sabe cernirse sobre las tempestades, y utilizando 
su posición y vinculaciones nacionales, el Senador [Caracciolo] Figueroa, generador de la genealogía --
el cual como un sañado y voraz Saturno de tierra adentro, devoraba sus hijos por que no habían sabido 
conducir las cosas de modo bastante acertado para asegurarle su reelección" (El Diario, 23-II-1900). 

    910 patrocinados por el Pellegrinismo. 
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    911 Benjamín Figueroa a J. Roca, Catamarca, 3-XI-1899, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.90. 

    912 primo hermano del Director de El Diario Manuel Láinez. 

    913 Sommariva, 1931, II, 298; y Olmos, 1967, 51. 

    914 Ibídem. 

    915 cuñado del industrial azucarero tucumano Clodomiro Hileret. 

    916 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 32a. Sesión ordinaria, 25-IX-1899, 
pp. 912 y 913. 

    917 primo hermano del Diputado Nacional Lídoro J. Avellaneda Villegas (DN. 1896-1900). 

    918 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 32a. Sesión Ordinaria, 25-IX-
1899, p.911. 

    919 Ibídem. 

    920 Este 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). 

    921 Joaquín V. Gonsález a Julio A. Roca, La Rioja, 23-III-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.74). 

    922 M. de la Fuente a Julio A. Roca, La Rioja, 4-III-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77). 

    923 Ibídem. 

    924 hijo del Comandante Manuel Vicente Bustos, cuatro veces gobernador de La Rioja, quien había 
descollado en la defensa de La Rioja contra el sito del Chacho Peñaloza en 1862, y de Felipa Gonsález, 
y nieto de Vicente Antonio Bustos, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General de Armas 
desde 1798 hasta la Revolución de Mayo, y de Francisca Solana San Román y Castro (Reyes, 1916, 81; 
Bazán, 1979, 499; y Cutolo, I, 579 y 581). Era yerno del Gobernador Francisco Álvarez; tío del 
Diputado Nacional José María Jaramillo Bustos, del Senador Nacional Antonio P. García, y del 
Gobernador Adolfo Lanús Bustos; y primo hermano del Diputado Nacional Félix Luna Herrera. 

    925 Era dueño de un área de 26 leguas de campo, "...los mejores que tiene la provincia, sobre las 
líneas férreas" (Francisco Vicente Bustos a Julio A. Roca, La Rioja, 18-IX-1892, AGN, Sala VII, 
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Archivo Roca, Leg.66). 

    926 Bazán, 1992, 221. 

    927 Marcial Catalán a Julio A. Roca, La Rioja, 11-III-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.77). 

    928 Bazán, 1967, 652. Para El Diario, "...convencidos los ciudadanos de la inutilidad de sus 
esfuerzos, para oponerse a la intervención oficial, han abandonado el ejercicio de sus derechos, dejando 
que los gobernadores y sus adláteres manejen el mecanismo de hacer diputados y senadores, y 
renueven a su antojo el personal gubernativo. Esta falta de resistencia ha fomentado de tal manera los 
abusos, que ya los caudillejos provinciales prescinden de todas las formas para perpetuar su dominio, 
pasando de la gobernación al congreso, o vice-versa, con aposentadurías reservadas, que se hacen 
guardar por los parientes de menor cuantía en una combinación de casillero japonés. De la gobernación 
van al Senado, y mientras vuelven del Senado a la gobernación hay siempre un pariente, amigo o socio 
que manipula las gangas del terruño, de acuerdo con los intereses de la comandita" ("Revolución en La 
Rioja", El Diario, 24-V-1898). 

    929 A juicio de El Diario, la bandera de esta revolución "...no ha sido de reacción moral, no 
obstante las proclamas. Al acusar a Bustos se acusan a sí mismos, desde que ellos, en mayoría, han sido 
aliados y hasta protegidos del gobernador derrocado, han tenido más o menos, su participación en los 
hechos que constituyen el proceso de aquella situación. Se han alzado ahora contra Bustos, no para 
vengar ofensas inferidas a la opinión pública con el entronizamiento de prácticas abusivas o 
vergonzosas, sino para vengar sus propios agravios y con la idea de restablecer el derecho a vivir del 
presupuesto que sus amigos y la jefatura central les desconocen" ("La Revolución Riojana", El Diario, 
26-V-1898). 

    930 Francisco Vicente Bustos a Julio A. Roca, La Rioja, 14-VI-1898 (AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.78). Sin embargo, El Diario opinaba lo contrario, pues "...lo han derrocado sin esfuerzo, al 
primer empellón, y se ha caído como se caen esos árboles del Chaco, aparentemente robustos pero sin 
raíces, y cuyo derrumbe no conmueve nada, pues si algo arrastra es hojarasca tendida a flor de tierra" 
("Caudillos inválidos", El Diario, 28-V-1898).. 

    931 según Guillermo San Román, Joaquín V. González soñaba no sólo en ser Diputado al Congreso 
Nacional, "...sino dejar un sucesor de su familia política [Leónidas Carreño], que continúe devorando 
los últimos despojos de este cadáver, que se llama gobierno de La Rioja" (Guillermo San Román a 
Julio A. Roca, La Rioja, 20-IX-1891, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65). 

    932 Eriberto Mendoza y Jacinto Videla a Julio A. Roca, San Luis, 12-XII-1896 (AGN, Sala VII, 
Archivo Roca, Leg.73). 

    933 Nacido en 1852, hijo de Faustino Berrondo y de Angela Aberastain (Cutolo, I, 438). 

    934 Hijo de José de la Cruz Videla y de Margarita Poblet, y casado con Ercilia Bengolea. Era medio 
primo hermano del Dr. Teófilo Sáa (Cutolo, VII, 607). 

    935 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. 
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    936 Eriberto Mendoza a Julio A. Roca, San Luis, 28-II-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.74). 

    937 Jacinto Videla a Julio A. Roca, San Luis, 30-VII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.79). 

    938 suegro del Diputado Nacional Víctor S. Guiñazú Ortiz (DN. 1892-96); y primo político del 
Gobernador y Diputado Nacional Estéban P. Adaro Quiroga (GP.1907-09; y DN.1924-28). 

    939 Eriberto Mendoza a Julio A. Roca, San Luis, 27-I-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.72). 

    940 Ibídem. 

    941 Ibídem. 

    942 Ibídem. 

    943 Ibídem. 

    944 hijo de Juan Ladislao Mendoza y Serviliona Lucero, y marido de Aurora Reboyras (Calvo, IV, 
538). Los Lucero eran descendientes del Gobernador Coronel Pablo Lucero, quien gobernara a San 
Luis en las postrimerías del régimen rosista. 

    945 cuñado del Gobernador Dr. Toribio Mendoza Lucero (GP.1878-81). 

    946 "...Veinticinco años de dominio de una familia debe cansar a un pueblo y más si ese pueblo es 
reducido" (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 12a Sesión ordinaria, 16-VI-
1904, p.110). La elección de Gobernador se efectuaba en San Luis "...al revés tendiendo cada vez mas a 
encerrarse en un círculo de familia, hasta el extremo de que los dos últimos gobernadores fueran 
respectivamente cuñado y hermano del Senador Mendoza. El partido en estas condiciones no podía 
mantenerse en el equilibrio que exige el gobierno, como si se hubiera intentado mantener de pie una 
pirámide invertida. Esta inversión de los términos ha causado la subversión que comentamos bajo su 
faz moral, sin negar naturalmente nada de su prestigio efectivo al jefe político de esa situación. Tenerlo, 
es evidente que lo posee, habiéndolo demostrado en actos electorales de verdad: pero esto mismo 
envuelve un concepto negativo" (El Diario, 14-VI-1904). Para El Diario, "...dada la escasa fuerza de 
que los gobiernos provinciales disponen en sus policías, cualquier grupo es apto para asaltar el poder, 
sin que su triunfo material signifique gran cosa; pero por lo mismo que las situaciones se mantienen 
sobre un concepto puramente moral, su susbsistencia es casi siempre prueba de su carácter tolerable, 
cuando falta el apoyo es porque la moral política ha descendido" (El Diario, 14-VI-1904). En realidad, 
para El Diario, "...no ha habido allá ninguna tentativa de regeneración en el alto sentido de la palabra, 
sino un estallido por exceso de tensión: pues los cabecillas del movimiento, cuyo jefe principal resulta 
ser un ex-Diputado, formaron parte del sistema que ahora intentan derribar como un oprobio" 
("Revolución en San Luis. Libertad del Senador Mendoza y del Diputado Gutiérrez", El Diario, 14-VI-
1906). 
 
    947 Sommariva, 1931, II, 309; y Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 183. 

    948 Beazley a Julio A. Roca, San Luis, 28-VI-1904 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69). 
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    949 Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.104). 

    950 Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.104). 

    951 Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.104). 

    952 Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.104). 

    953 los Quiroga, Ojeda, Tissera, Olguín, Pastor, Vidal, Guiñazú (El Diario, 13-VIII-1906). 

    954 hijo del Coronel Carlos Juan Rodriguez y de Demófila Jurado, y marido de Josefa Ercilia Ortiz 
Estrada. Era cuñado de los Gobernadores Adolfo Rodríguez Sáa y Juan Agustín Ortiz Estrada (Cutolo, 
VI, 322). 

    955 El Senador Líndor Quiroga no había perdido las mañas, pues a juicio de Eriberto Mendoza, 
puso todo su empeño "...en que la oposición proclamase candidato a Gobernador un amigo suyo lo que 
no ha conseguido, aceptando por fin un candidato revolucionario el rengo [Benigno] Rodríguez Jurado, 
que es Pellegrinista" (E. Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.104). 

    956 Este grupo de hombres "...vió muy pronto con dolor que la nave del gobierno seguía por 
rumbos que no estaban de acuerdo con sus ideales, cuales eran hacer un gobierno constitucional, 
honrado, laborioso y justiciero, y no queriendo ser cómplice ni cargar con la responsabilidad ante el 
pueblo que les acompañó, se retiraron, viendo sus esfuerzos esterilizados" (El Diario, 13-VIII-1906). 

    957 "...porque a decir verdad, son los únicos que lo forman, y no estaría quizás muy lejos el 
momento en que se simplificará todavía mas la palabra. Faltándole ese contingente más importante a 
este gobierno, no teniendo apoyo ante el gobierno nacional, desprestigiado ante el pueblo por las 
iniquidades sin cuento que se ven a cada paso, es un cuerpo anémico que se revuelca en los estertores 
de una larga y penosa agonía, que a estar a la frase del creyente; muchos y grandes deben ser los 
pecados!. La Unión Provincial falleció, no existe, y el gobierno tambalea envuelto en la mortaja que le 
hicieron los que primero le prestaron su concurso, y es opinión que se ha hecho carne en el pueblo, que 
no está lejos el día en que irá a la tumba" (El Diario, 13-VIII-1906). Zavala fue legislador, 
constituyente y un prolífico periodista, fundador de "El Progreso", nacido en Renca en 1878, y marido 
de Felisa Rodríguez Jurado (Cutolo, VII, 784). 

    958 De ahí el nombre de "motineros" con que se los conoce en San Luis. 

    959 Producido el motín, confesaron al Ministerio del Interior el móvil profundo de su sensualismo 
político: "...tenemos que responder a la necesidad de nuestros amigos políticos. Necesitamos puestos" 
(Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.45, 30-IX-1928, p. 871). 

    960 Melo, 1964, 109. 

    961 El Gobernador Leiva fue elegido por el Interventor José Vicente Zapata. En este sentido, según 
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El Diario, "...es el único Gobernador de Santa Fé que no ha sido elegido por el Gobernador su 
antecesor. No hay, desde Estanislao López hasta hoy día, un sólo ejemplo que sea una nota discordante. 
Así, para destruir la oposición o mantenerla impotente, ha sido necesario armar al Gobierno con 
poderes excepcionales en la Constitución y leyes de la provincia, y cuando ella no alcanza, el 
presidente se encarga de atarles las manos con la tropa de línea" ("La Política en Santa Fé", El Diario, 
29-XII-1897). 

    962 Se preguntaba El Diario, "...¿como es posible que estando el Colegio Electoral casi totalmente 
en contra de Iturraspe, tenga que elegir forzosamente a Iturraspe? ¿porque no elige a Gálvez, a Cabral o 
a cualquier otro?. La razón es breve y sencilla. Elegir un Gobernante que no sea Iturraspe es fácil, lo 
que es imposible al círculo es construir una situación con sus sólas fuerzas. Cualquiera que sea el 
ungido para el Colegio necesita con necesidad de vida, el concurso inmediato y eficaz del presidente, 
en forma de batallones de línea y otros elementos de fuerza. Sin eso no hay gobierno o mejor dicho, 
unos cuantos locos darían cuenta de él. Iturraspe cuenta con Roca. Voilá la question" ("La Política en 
Santa Fé", El Diario, 29-XII-1897). Para El Diario, Iturraspe "...entra al gobierno como un cautivo del 
P.A.N. santafesino, y ya sea con los Galvistas o con los Leivistas, su gobernación tendrá que 
subordinarse a la tutela política de uno de ellos; empezará por cortejar a las dos y pudiendo mantener el 
equilibrio entre las pretensiones de esas fracciones, se entregará al fin en brazos de la que le ofrezca 
más cómodo y blando apoyo" ("La Gobernación Santafesina", El Diario, 16 y 17 de Enero de 1898). 

    963 hijo de José Buenaventura Iturraspe Gálvez y de Carmen Freyre Rodríguez del Fresno, casó 
cuatro veces, la primera con Clara Cabot, la segunda con Sofía Maurer, la tercera con Ana Sieber, y la 
cuarta con Dominga Cullen Iturraspe, viuda de Emilio Cabal y Gonsález (Calvo, II, 36). 

    964 Desiderio Rosas a Julio A. Roca, Rosario, 17-XI-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76). 

    965 nacido en Buenos Aires en 1852, hijo de Juan Lorenzo Cafferata y de Francisca Silveyra, y 
marido de Adela Garzón y Vázquez de Maceda (Cutolo, I, 41). Fué padre del Diputado Nacional Juan 
F. Cafferata Garzón. 

    966 hijo del Diputado Nacional Pascual Rosas Gonsález (DN.1870-74) y suegro del Diputado 
Nacional Luis Lamas (DN.1904-08). 

    967 Desiderio Rosas a Julio A. Roca, Rosario, 17-XI-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76). 

    968 El matador se llamaba José Echevarría y fue a su vez muerto en la cárcel por intento de fuga por 
el agente Cesáreo Vila, por lo que no hubo oportunidad de indagarlo. En el entierro de Grandolí hubo 
un cortejo de 160 coches de librea y lo despidieron Nicanor Molinas y Rodríguez de la Torre (La 
Prensa, 7 y 9-XII-1897; y El Diario, 8 y 9 de Diciembre de 1897). La víctima era hermano de los 
Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa (DN.1906-
10). 

    969 J. B. Iturraspe a Luis A. Sauze, Santa Fé, 9-XII-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76). 

    970 J. B. Iturraspe a Julio A. Roca, Santa Fé, 8-I-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77). 

    971 Para El Diario, la posición de Iturraspe "...no puede ser más inestable; si se inclina a un costado, 
lo tiran del otro; y si avanza, los dos círculos que lo flanquean lo van a descomponer; no le queda, pues 
en los conflictos que lo amenazan, mas que una salida de retroceso, y no pudiendo avanzar ni 
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converger, su escapatoria es una retirada, una eliminación. Un gobernador que fuera un hombre político 
podría operar con estrategia, despejando sus flancos y desembarazándose de los elementos que lo 
acompañan como a una rémora, pero como decimos, no le vemos laya al Sr. Iturraspe para 
desembolverse en una política que a la firmeza de propósito requiere el tacto de la manipulación" 
("Santa Fé. Su flamante gobierno", El Diario, 19-II-1898). 

    972 Para La Nación, Saurit era "...valiente y decidido, muy avezado a las luchas políticas en las que 
había tomado parte desde el año 75, militando en las filas del Partido Liberal" (La Nación, 14-XI-
1901). Fue asesinado por el cuatrero Pedro P. Torres, ex-presidiario de Sierra Chica, bajo la dirección 
de los Comisarios Ramón Sánchez y Domingo Monti, subalternos del Jefe Político Bernard, quien a su 
vez era cliente político de Rodolfo Freyre, yerno de Iturraspe y candidato a sucederlo. Para el Ministro 
del Interior Felipe Yofre, en la interpelación de que fue objeto en el Senado Nacional, el choque que 
tuvieron Saurit y Torres "...fue debido únicamente a cuestiones de índole privada que no tienen que ver 
con la política" ("Interpelación al Ministro del Interior", La Prensa, 17-XI-1901; y exposición del 
Senador Nacional Carlos Pellegrini, Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 12a. 
Sesión de Prórroga, 14-XI-1901, pp.455-459). 

    973 padre del Diputado Nacional Benigno Martínez Perichón (DN.1906-10; 1920-24). 

    974 vr Castello, 1991, cap.XIII. 

    975 "Los Sucesos de La Cruz", El Diario, 12-I-1909, p.3; y Castello, 1991, 508. 

    976 "Conflictos de Lealtad", El Diario, 13-I-1909. 

    977 "Conflictos de Lealtad", El Diario, 13-I-1909. 

    978 hijo de Nicolás Severo Isasmendi y yerno de Francisco J. Ortiz. 

    979 David Ovejero a J. Roca, Salta, 20-XII-1903 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.102). 

    980 David Ovejero a J. Roca, Salta, 20-XII-1903 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.102). 

    981 David Ovejero a J. Roca, Salta, 20-XII-1903 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.102). 

    982 David Ovejero a J. Roca, Salta, 20-XII-1903 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.102). 

    983 Antonino Díaz a J. Roca, Salta, 3-XII-1897 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.76). 

    984 hijo de Facundo López Figueroa y de Juana Cornejo Figueroa; primo político del Gobernador 
Antonino Díaz Ibarguren (GP.1896); y tío político del Gobernador Julio Cornejo Ceballos (GP.1928-
30). 

    985 presumo se trata de Juan Pedro Adrián Cornejo, hijo del segundo matrimonio de Juan 
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Nepomuceno Cornejo Usandivaras, propietario del Ingenio San Isidro, y de Hortensia Valdés 
Gorostiaga; marido de Jacoba Isasmendi; y cuñado del Dr. Rafael Usandivaras. 

    986 Juez de Comercio de Salta (Cornejo, 1983, 121-122). 

    987 hijo del Senador Nacional Juan de Dios Usandivaras y San Millán (SN.1854-57). 

    988 hijo de Mariano Figueroa Goyechea y de Mercedes Aráoz Figueroa, y casado con su sobrina 
Damiana Echazú Figueroa, hermana del Dr. Abrahám Echazú. El Dr. Ricardo Pío Figueroa era 
asimismo sobrino carnal del caudillo Coronel Alejandro Figueroa Goyechea. 

    989 Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 12-XII-1893 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.67). 

    990 Ibídem. 

    991 constituídos por los primos hermanos Ortíz Alemán y Ortíz Viola. 

    992 Pío Uriburu a Julio A. Roca, Salta, 2-V-1896 (Publicaciones del Museo Roca, Documento VII 
(Buenos Aires, 1967) 

    993 Hijo del Coronel Angel Mariano Zerda y Urristi, y de su primera esposa Fabiana Medina. Casó 
con Prediliana Torino y López (Jáuregui Rueda, 1976, 134). Era tío en segundo grado del que fuera 
Gobernador Avelino Figueroa Ovejero. 

    994 hijo de Carmen Pío Usandivaras y Servanda Zerda, contrajo primeras nupcias en 1878 con 
María Figueroa Paz, y segundas nupcias en 1895 con Angela Sánchez Isasmendi (Calvo, II, 363). 

    995 hijo de Manuel Ovejero y de Saturnina Zerda y Medina, sobrino del Gobernador Sixto Ovejero, 
y marido de Dolores Linares Usandivaras. Era cuñado del Gobernador de Salta Luis Linares 
Usandivaras, y primo hermano de los Gobernadores de Salta David Ovejero González y Avelino 
Figueroa Ovejero y del Gobernador de Jujuy Daniel Ovejero Tezanos. 

    996 Formado por los Diputados Felipe y Darío Arias Royo y Carlos y Flavio Arias Romero, y 
vinculado al clan de los Figueroa. En opinión de Ovejero, el Dr. Felipe Arias Royo "...es el que 
determina el rumbo de los 101 personajes de esta familia" (Ricardo López a Julio A. Roca, Salta, 7-XI-
1892, AGN, Archivo Roca, Leg.66). 

    997 Fernández Lalanne, 1989, 98. 
998 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
 
999 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
 
1000 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
 
1001 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
 
1002 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
 
1003 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
 
1004 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
  



 345
  
 
1005 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). Y Muñóz debería haber agregado 

los casos de Bolivia y Chile. Para el caso de Bolivia, ver Canelas López, 
1983; e Irurozqui y Peralta, 1998. Y para el caso chileno y el golpe de estado 
contra Balmaceda, ver Bravo Valdivieso, Bulnes Serrano; y Vial Correa, 1991. 
Para una historiografía sobre la revolución de 1891 contra Balmaceda, ver 
Blakemore, 1965. 

 
1006 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
 
1007 Dictadura Militar (El Municipio, 16-X-1894). 
 
    1008 Higley y Burton, 1989, 21; y Cammack, 1990, 415. 

    1009 Murilo de Carvalho, 1982, 396. 

  1010 Domínguez, 1985, 163-168. El concepto de “apropiación de legitimidad”, desarrollado por Jorge Domínguez, lo 
tomó prestado de Lofchie (1964), y quince años más tarde pasó a ser reelaborado por Francois-Xavier Guerra, en lo 
que denomina ecuaciones de transferencia de legitimidad (Guerra, 1998, 134-139). Llama la atención que Guerra 
(1998) no menciona este trabajo pionero de Domínguez. 
 
  1011 Ver Krasner, 2001, 69-100. 
 
  1012 Ver Weaire, 2002. 
 
  1013 Frega, 1998, 128. Hay quienes asocian los caudillos con los monarcas absolutos,  pero creo que se asemejan mas a 
los señores de la guerra. Sobre la symmakhia, ver Meabe, 1998; y Esquivel, 2004. Sobre la diferencia entre señores de 
la guerra y mercenarios, ver Münkler, 2005. 
 
  1014 Debo esta reflexión a mi colega y amigo Joaquin E. Meabe. 
 
 1015 Debo esta última reflexión a mi colega y amigo Joaquín E. Meabe. 
 
  1016 ver Reyno Gutiérrez, 1973, 352-363; y Ocampo, 2003, 129. 
 
  1017 Halperín Donghi, 1979, 346. 
 
  1018 Sobre Estanislao López, ver Newton, 1967; y Busaniche, 1969. 
 
   1019 Pérez, 1949, 14. Sobre el contexto político en la década de 1820, ver Seckinger, 1976. Sobre el contexto marcado 
por la dominación portuguesa, el Imperio del Brasil y el ejército colombiano en el Alto Perú, ver Millington, 1996. 
Sobre la presencia masónica en la Cisplatina, ver Fernández Cabrelli, 1986. 
 
  1020 Ver Alvear, 2003, 129. 
 
  1021 Pérez, 1949, 28 y 30; y Halperín Donghi, 1979, 346. 
 
1022 Sobre la asonada de Alvear, ver Pérez, 1949, 34; y Ocampo, 2003, 132-33. Pérez sugiere sordamente que las 
armas producto de este asalto fueron las que nutrieron el cargamento del Comandante Monteverde destinado a 
Ramírez, quien se hallaba acampado en Santos Lugares (Pérez, 1949, 35). En ese sentido, no habría que olvidar el viejo 
rencor que Alvear guardaba para con Artigas desde las épocas del sitio de Montevideo en 1814. 
 
 1023 Pérez, 1949, 45. 
 
 1024 Ocampo, 2003, 133. 
 
1025 Ocampo, 2003,  73  y 134. 
 
1026 Reyno Gutiérrez, 1973, 364-371; Ocampo, 2003, 134; y Di Meglio, 2006, 203 y 216. 
 
  



 346
  
1027 Pérez, 1949, 31 y 36; y Ocampo, 2003, 135. 
 
1028 Ocampo, 2003, 135; y Di Meglio, 2006, 204. 
 
1029 Ocampo, 2003, 137. 
 
1030 Ocampo, 2003, 137; y Di Meglio, 2006, 205. 
 
1031 Di Meglio, 2006, 205. 
 
1032 Ver Heras, 1927; y Di Meglio, 2006, 205-219. 
 
  1033 Halperín Donghi, 1979, 349. 
 
1034 Gianello, 1972, 149. 
 
1035 Gianello, 1972, 142. 
 
1036 Gianello, 1972, 135. 
 
1037 Pérez, 1949, 16. 
 
1038 Pérez, 1949, 39. 
 
1039 Pérez, 1949, 24, 41, 43, 48 y 51; y Gianello, 1972, 135. 
 
1040 Beraza, 1949; Pérez, 1949, 46; y Gianello, 1972, 135. 
 
1041 El control del río lo venía ejerciendo Buenos Aires desde los tiempos del Directorio cuando comandaba la 
Escuadrilla Matías Irigoyen (Caillet-Bois, 1944, 154-155). Sin embargo, dicha escuadrilla debió enfrentar la resistencia 
de las flotillas del rosarino Cosme Maciel y del artiguista Pedro Campbell. 
 
1042 Caillet-Bois, 1944, 205-206; Martínez Zuviría, 1967-69, 57 ; y Gianello, 1972, 137 
 
1043 Bustos se había sublevado un año antes en Arequito conjuntamente con el tucumano Alejandro Heredia. 
 
1044 Gianello, 1972, 140. 
 
1045 Sobre la supresión del Cabildo, ver Ternavasio, 2002, 91-98, y 264. Sobre los corsarios de Artigas, ver Beraza, 

1949. Sobre los préstamos del comercio para solventar los gastos militares de Entre Ríos, ver Chiaramonte, 1986, 
191 y 193. El principal comerciante encargado de iniciar la recaudación para financiar la milicia entrerriana 
comandada por Correa y Hereñú fue Ambrosio Lezica Torre Tagle, padre de su homónimo que actuó en 1853 en el 
soborno del Almirante Coe. Este Lezica era hijo del más relevante comerciante monopolista de la era colonial, Juan 
Antonio de Lezica y Osamiz. Sobre la Ley electoral de 1821, ver Di Meglio, 2006, 256-261 Para el acceso de la 
Confederación Argentina al crédito de la banca extranjera, ver Chianelli, 1974; Rato de Sambuccetti, 1999, 136-140; 
y Caldeira, 1995. 

 
1046 ver Caillet-Bois, 1944. Para el aporte extranjero a la conformación de las tripulaciones de las escuadras argentinas en 
las Guerras de Independencia y del Brasil, 1814-1830, ver Luqui-Lagleyze, 2007. Sobre la libre navegación del Río 
Mississippi, ver James, 1932. Y sobre la libre navegación de los ríos Rhin y Danubio, ver Chamberlain, 1923; y sobre 
otros ríos, ver Kaeckenbeeck, 1919. 
 
1047 Ver Weiss, 1868; Vernesco, 1888; y Engelhardt, 1879 y 1889. Sobre los tratados de San José de Flores y la libre 
navegación de los ríos, ver Ruiz Moreno, 1970. 
 
1048 Caillet-Bois, 1944, 207-208; y Gianello, 1972, 138. Desplazado del poder, López Jordán se dedicó a la producción 
pecuaria con bastante éxito, lo cual se revela en el magnífico archivo que se encuentra depositado en la Academia 
Nacional de la Historia. El contrapunto entre Mansilla y López Jordán pareciera haber continuado en su descendencia 
pues las revueltas que en la década del 80 encabezara Ricardo López Jordán (h), ocasionaron que su lugarteniente José 
Hernández escribiera el Martín Fierro; y las campañas al desierto que organizara Lucio Mansilla (h) dejaron para la 
  



 347
  
posteridad la obra titulada “Una Expedición a los Indios Ranqueles”. 
 
1049 Para los bloqueos navales en el Río de la Plata (1838 – 1850), ver Cady, 1943. 
 
1050 Ver Fitte, 1959; y Gallardo, 1960. Según Minutolo (1985), luego de la tremenda derrota naval de Martín García, 
sufrida por la flota porteña al mando del coronel austríaco Floriano Zurowski, quien bosquejó la idea salvadora del 
soborno a la flota enemiga fue el Capitán de la Guardia Nacional Mariano Billinghurst, comandante del cantón Palacio, 
ubicado en la calle Santa Rosa, a las órdenes de José María Bustillo. Billinghurst le confió a Torres que los datos que 
conocía acerca de la vida y conducta vulnerable de John Halsted Coe se debían a la amistad que con él mantenía su 
hermano Roberto, residente en Corrientes. Los que ordenaron la operación de soborno fueron el Gobernador Guillermo 
Pinto, el Ministro de Guerra José María Paz, el Ministro de Hacienda Francisco de las Carreras y el Ministro de 
Gobierno Lorenzo Torres, en la suma de 22.000 onzas de oro, que insumieron 200.000 pesos fuertes que debía recibir 
Coe y 300.000 los oficiales de la Escuadra. El dinero fue recaudado en un denominado “Centro”, que seguramente fue 
el Club de Residentes Extranjeros, fundado en 1841, cuya comisión pagadora estaba constituida por Julián Beláustegui 
y Antonio Linch. Los que se encargaron de entregarla en mano fueron Mariano Cané y Ambrosio Plácido Lezica  
(Minutolo, 1958, 107, 111 y 120). Lezica era hijo de Ambrosio Lezica, el mismo que actuó en 1820 en el suministro de 
armamento para el caudillo entrerriano Pancho Ramírez, destinado a batir a Artigas, y en la financiación de la 
Revolución de Riego (Cutolo, IV, 195). Sobre el Club de Residentes Extranjeros, 1841-1941, ver Navarro Viola, 1941. 
 
1051 Gianello, 1972, 149. 
 
1052 Gianello, 1972, 145-150. 
 
1053 Gianello, 1972, 151. 
 
1054 Sobre el Congreso Cisplatino, ver Pivel Devoto, 1937. 
 
    1055 La cuarta ola progresiva, estuvo compuesta por cuatro etapas. En su primer fase, que arrancó con Caseros (1852) y 
concluyó con Pavón (1862), los conflictos políticos se zanjaron fundamentalmente a través de la secesión política y la 
violencia armada y secundariamente mediante el fraude electoral, la lucha parlamentaria y periodística, la negociación 
internotabiliar o las reivindicaciones agrarias y religiosas. Los conflictos políticos más graves se dieron en esta etapa en las 
provincias de Buenos Aires, San Juan y Tucumán. En una segunda etapa que se inició en Pavón (1862) y se consolidó en 
San Jacinto (1867) y Pozo de Vargas (1867), los conflictos políticos se ajustaron fundamentalmente a través de una violencia 
armada institucionalizada entre un ejército nacional y milicias provinciales y se dieron principalmente en las provincias de 
Catamarca, La Rioja y Santa Fé. En un tercer período que se inició en San Jacinto y Pozo de Vargas (1867) y se interrumpió 
en La Verde y Santa Rosa (1874), los conflictos políticos se resolvieron a través de una violencia armada institucionalizada 
entre cuerpos de un ejército nacional y milicias provinciales y se dieron principalmente en las provincias de Cuyo, 
Catamarca, La Rioja y el Litoral (Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos). Y en un cuarto y último período, dentro de la cuarta ola 
progresiva, que se inauguró en 1877 con la amnistía por los hechos de La Verde y Santa Rosa (1874) y se agotó con la 
federalización de Buenos Aires (1880), los conflictos políticos heredados de la década del 60 se amortiguaron a través de una 
política denominada de Conciliación.  

    1056 para un contexto continental, ver Halperín Donghi, 1985, capítulo 4. En el tercer ciclo de Rivarola (1936), la idea-
fuerza de la unidad nacional, iniciada en 1851, estalla en Pavón (Rivarola, 1936, 157). 

    1057 Acuña, 1995a, 19. 

    1058 ver Saguier, 1995f; y Zimmermann, 1996. La Ley de 1863 se refiere solamente a la rebelión y sedición con relación a 
los poderes públicos del orden federal. Rebelión es el alzamiento, el desconocimiento de la autoridad constituída. La sedición 
no importaba, a juicio del Diputado Nacional Ramón T. Figueroa "...el desconocimiento de la autoridad constituída, sino la 
negativa a obedecer las órdenes emanadas de esa autoridad, y según las gradaciones que tenga esa negativa o resistencia, 
asume la clasificación de sedición, de desacato, etc" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión 
extraordinaria, p.87). La Ley de Justicia Federal excluye de sus artículos y de la penalidad los delitos de rebelión y de 
sedición contra las autoridades de las provincias, porque según el Diputado Figueroa, "...no deben afectar la marcha regular y 
el bienestar general del país, porque deben afectar solamente la marcha regular y el bienestar de la sección del territorio de la 
provincia donde esos disturbios se hayan producido" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión 
extraordinaria, p.89). De ello sacaba el Diputado Figueroa como conclusión, que su juzgamiento "...corresponde exclusiva y 
  



 348
  
absolutamente a los tribunales del orden provincial, porque solo a él afecta. Por eso es que el reo de delito de rebelión en una 
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recibiendo el acatamiento popular, ¿a que título, con que derecho, con qué objeto, diré repitiendo las palabras testuales del 
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Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Delfín Gallo, acompañado en ello por Eduardo Wilde, Vicente 
Fidel López y Pedro Uriburu, refutó ampliamente al miembro informante de la mayoría Dr. Luis Lagos García, quien fué 
apoyado por los Diputados Miguel Cané, Carlos Pellegrini y Guillermo San Román.  

    1077 Dr. Delfín Gallo, Diario de Sesiones de la Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, pp.97-98. 

    1078 para el caso Norteamericano, ver DiZerega, 1994. 

    1079 cuñado de los Doctores Carlos Pellegrini y Delfín Gallo Terán. 

    1080 Lagos García fué apoyado por los Diputados Nacionales Miguel Cané, Guillermo San Román, y su cuñado Carlos 
Pellegrini; y combatido por Vicente Fidel López, Eduardo Wilde; Pedro Uriburu y su otro cuñado Delfín Gallo. 

    1081 Curtis (1854-58), Farrar, Martin, Pearsons, Webster (1862), Pomeroy (1868), Tiffany (1874), Cooley (1868), Cushing 
(1849, 1866), etc. De los parlamentarios argentinos el Senador Nacional Rafael Igarzábal era quien mas conocía la 
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derecho constitucional, y lo que es peor todavía, lo que nos condena a continuar de la misma manera hasta tanto que 
entendamos que la Constitución se explica, ante todas cosas, con la Constitución misma" (Ibídem). Con posterioridad a esta 
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Presidente José Evaristo Uriburu. 
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al soldado, vá, paga, y se retira" (Francisco Roca a J. A. Roca, Rojas, 14-V-1882, AGN, Doc. Donada, Arch. Roca, Sala VII, 
Leg.23). Acerca de las virtudes republicanas Argentinas, para el Senador Nacional por Corrientes Juan E. Torrent, "...saber 
caer y saber estar caído...es la virtud que he procurado conquistar para mí, y que quisiera ver sólidamente adquirida por todos 
mis compatriotas" (Juan E. Torrent, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.214). 
Caer, en la acepción decimonónica, no era perder económicamente, sino "...poner en riesgo el status social con la pérdida 
económica" (Wolin, 1972, 353). Los conceptos de ganar o pararse y de perder o caerse, provenientes de la cultura greco-
romana, tenían en la cultura occidental decimonónica un lugar distinto (MacIntyre, 1987, 163). Y Vicente Fidel López, en su 
Historia de la República Argentina, sostenía que donde la disciplina de los partidos no estuviere concentrada en clases 
superiores (intelectuales y morales) "...el movimiento sano de las instituciones políticas, se ha de convertir necesariamente en 
juego de tahures; han de desaparecer de la escena los hombres probados que el país conoce y respeta, improvisándose los 
aventureros, que sin responsabilidades, ni antecedentes sentados en la opinión pública, obran en lo político como la mala 
moneda en lo económico, expulsando los valores verdaderos y criando los especuladores fraudulentos" (López, 1890, IX, 
60; citado en Oría, 1946, 113-114). 
    1085 Diputado Pedro Uriburu, Diario de Sesiones, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.113. Esta misma tesis fué 
expresada en los mismos términos treinta años después por Rodolfo Rivarola (Rivarola, 1908, 27 y 29). Sin embargo, tanto 
Uriburu como Rivarola desdeñan la similar o peor realidad que padecían los estados esclavistas del sud de la Unión antes y 
durante la Guerra de Secesión (ver Hyman, 1973, capítulos XXVII y XXVIII; y Perman, 1984, capítulos 8 y 9). 

    1086 Diputado Pedro Uriburu, Diario de Sesiones, Cámara Nacional de Diputados, 30-V-1877, p.113. Así como el artículo 
6o., tan relevante es el art. 5o. en la arquitectura de nuestra Constitución que el Senador Rafael Igarzábal fué el primero en 
destacar que el mismo "...está colocado en el capítulo de las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución, que es la 
parte donde el pueblo argentino ha puesto las barreras que quería oponer al gobierno general. Entonces, pues, el artículo está 
puesto, no como una puerta por donde el Gobierno de la Nación puede entrar en las provincias, sino como centinela, como 
garantía de que no entrará" (Senador Nacional Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 
19a. sesión ordinaria, p.186). Pero los delitos de sedición y rebelión del art. 6 de la Constitución Nacional, de la Ley de 
Justicia Federal de 1863, y del Código Penal no recaían, para el Diputado Nacional por Córdoba Ramón T. Figueroa, en su 
réplica de 1892 al Diputado Gonnet, sobre el mismo objeto. El Código Penal, para Figueroa, "...se ocupa de clasificar los 
delitos de rebelión y de sedición con relación esclusivamente a las autoridades provinciales; casos de rebelión y de sedición 
que no están legislados en la Ley de 1863, la que se refiere solamente a la rebelión y sedición con relación a los poderes 
públicos del orden federal...Rebelión es el alzamiento, el desconocimiento de la autoridad constituída. La sedición no 
importa el desconocimiento de la autoridad constituída, sino la negativa a obedecer las órdenes emanadas de esa autoridad, y 
según las gradaciones que tenga esa negativa o resistencia, asume la clasificación de sedición, de desacato, etc" (Congreso 
Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.87). La Ley de Justicia Federal excluye de sus 
artículos y de la penalidad los delitos de rebelión y de sedición contra las autoridades de las provincias, porque según el 
Diputado Figueroa, "...no deben afectar la marcha regular y el bienestar general del país, porque deben afectar solamente la 
marcha regular y el bienestar de la sección del territorio de la provincia donde esos disturbios se hayan producido" 
(Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89). De ello sacaba el Diputado 
Figueroa como conclusión, que su juzgamiento "...corresponde exclusiva y absolutamente a los tribunales del orden 
provincial, porque solo a él afecta. Por eso es que el reo de delito de rebelión en una provincia no cae bajo el fuero federal, 
en el juicio que se le forma: corresponde su juzgamiento a los tribunales del fuero comun radicados en la misma provincia 
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donde tuvo lugar la perturbación" (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 25-X-1892, 8a. Sesión extraordinaria, p.89). 
    1087 Acuña, 1995a, 19. 

    1088 Di Tella y Zymelman, 1973, 16. 

    1089 a imagen y semejanza de los programas de Fusión y Conciliación entre Blancos y Colorados propuestos en la 
República Oriental del Uruguay primero en 1855 y más luego en 1886 por los Partidos Conservador y Constitucional, 
respectivamente (Gómez, 1921, I, 173; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286 y 309; y Moraes, 
1995, 82-83). 

    1090 para el Senador Nacional por Corrientes Juan Eusebio Torrent, la política de la Conciliación era en lo interno "...un 
principio parecido al de arbitraje en las cuestiones internacionales; es un principio moderno nacido de la tolerancia y del 
respeto mutuo por las opiniones, y un medio de armonizar esas mismas opiniones (Diario de Sesiones de la Cámara de 
Senadores de la Nación, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.213). Y para Noble (1960) significaba "...la lucha leal en 
comicios libres con el consiguiente peligro de perder el poder, o la coincidencia en listas comunes con la entrega de cargos 
representativos importantes a adversarios más o menos irreductibles" (Noble, 1960, 309). En el plano nacional la política de 
la Conciliación fue apoyada por Antonino Cambaceres. 

    1091 ver Melo, 1963. Para Ortiz (1977), la etapa del colapso iniciada en 1820 perduró hasta la misma Federalización de 
Buenos Aires, concretada recién en 1880. 

    1092 Gallo y Cortés Conde, 1972, 64. 

    1093 hijo del Coronel Martiniano Leguizamón, natural de Gualeguay, y de Paula Rodríguez, natural de Nogoyá; y primo 
segundo de los Generales Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán (h). 

    1094 Onésimo Leguizamón a Julio A. Roca, Buenos Aires, 20-X-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    1095 para conocer su naturaleza de gozne entre la ciudad y la campaña, ver Tío Vallejo, 1997, 23, 30 y 39. 

    1096 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VI-1878, 19a. Sesión ordinaria, pp.161-199. 

    1097 alimentado por la crisis desatada con motivo del proteccionismo financiero aplicado por Bayo en favor del Banco 
Provincial y en contra de la filial del Banco de Londres (ver Damianovich, 1977). 

    1098 hijo de José Urbano de Iriondo Narvarte y de Petrona Ramona Candioti Larramendi; marido de Mercedes Zavalla 
Comas; padre del Gobernador Manuel María Iriondo Zavalla, y de los Diputados Nacionales Urbano Ramón Iriondo Zavalla 
y José María Iriondo Zavalla; suegro de Bernardo de Irigoyen Olascoaga; cuñado del Gobernador Canónigo Manuel María 
Zaballa Comas, del Vice-Gobernador Juan Manuel Zavalla Comas, y del Diputado Nacional Leónidas Zavalla Comas; y 
concuñado del Gobernador de Córdoba Manuel Demetrio Pizarro Leanes. 

    1099 De Marco, 1977, 167. 

    1100 hijo del Gobernador Delegado de Entre Ríos Antonio Crespo Zabala y de María Dolores Candioti Larramendi; 
hermano del Gobernador de Entre Ríos Manuel Crespo; y marido de Angela Leyva. 

    1101 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 133. 

    1102 hijo de Fermín Félix Pampín y de María Josefa Goytía; y hermano de los Gobernadores José Pampín y Goytía 
(GPv.1861) y Gregorio Pampín y Goytía (GP.1872). 

    1103 alianza compuesta por los desplazados del liberalismo (Guastavinistas) y los federales de Tomás Vedoya. 

    1104 había sido Ministro de Hacienda del Gobernador Manuel Victorio Gelabert. Era hijo del Presidente de la 
Confederación Argentina Santiago Derqui, nacido en Córdoba, y de la correntina Modesta Cossio y Vedoya; y marido de 
Mercedes Llano y Molinas. 
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    1105 Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1878, p.194. 

    1106 nacido en 1834, Camarista del Superior Tribunal de Justicia, Diputado Provincial, Convencional Constituyente y 
Diputado Nacional (1874-78). Era hijo de Francisco Plácido Cabral y de Rosa Díaz Colodrero, marido de Dorila Alvarez y 
De Latorre (Cutolo, II, 23). 

    1107 El Senador Nacional Rafael Igarzábal manifestó en el Senado que "...fueron elegidos electores los empleados del Poder 
Ejecutivo, Diputados a la Legislatura, individuos que no tenían la edad marcada por la Constitución, personas que no tenían 
la renta correspondiente, y hasta se dio por hecha una elección que no había tenido lugar" (Senador Rafael Igarzábal, 
Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 10-VII-1878, 18a. sesión ordinaria, p.176).  En carta a Dardo Rocha, José 
Bartolomé Arias le relata que en Corrientes, la rebelión es una cuestión social, "...le aseguro que hoy son capaces de 
levantarse hasta las mujeres y los niños contra el Dr. Derqui, este ha procedido de tal manera que ni con el apoyo de la 
Nación logrará imponer a este pueblo" (José Bartolomé Arias a D. Rocha, Corrientes, 11-IV-1878, AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. Rocha, Leg.217). 

    1108 artículos 28 y 29. 

    1109 ver Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 22-VI-1878, 13a. Sesión ordinaria, pp.101-239. En 
Marzo de 1878, Derqui le manifiesta a Rocha "...tan indignado estoy con la intervención, que he estado a punto de retirarme, 
dando un manifiesto esplicando lo que ocurre y lo ocurrido desde la llegada de la maldita misión Conciliadora, pero me he 
detenido y sufro porque comprendo que entregada esta Provincia a los Anarquistas, en poco tiempo mas o antes la República 
o Mitre se hace dueño absoluto del litoral, cuyos Gobiernos serían entregados a los Mitristas en aras de la malhadada 
Conciliación como está a punto de ser entregado el de esta Provincia. El desarme ha sido una farsa grosera, no han entregado 
una sola arma útil, esto poco importaría, pero lo grave es, que el Interventor deja que los rebeldes mantengan sus actividades 
en varios Departamentos, donde nuestros amigos son vejados, saqueados y hasta asesinados, mientras que en los 
Departamentos donde existen autoridades nuestras, los anarquistas gozan de inmunidades también para insultar, y conspirar, 
porque el Sr. Interventor nos ata las manos y estamos siendo el juquete de cuatro bandidos...que alentados desde esa y 
escudados por el Interventor hacen lo que les parece" (M. Derqui a D. Rocha, Corrientes, 25-III-1878, AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217). 

    1110 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 127. 

    1111 cuñado del Diputado Nacional Justino Solari. 

    1112 debe aclararse que los Jueces de Paz fueron en toda esta época jueces legos y no letrados. 

    1113 José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217). 

    1114 José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217). 

    1115 de la Esquina y de Goya. 

    1116 residente en Santa Rosa (Estado Oriental). 

    1117 "...que es muy valiente, sin influencia, pero indomable por su carácter" (Lorenzo Anadón a D. Rocha, 1885 (AGN, 
Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204). 

    1118 el vencedor de Naembé, contra las fuerzas de Ricardo López Jordán. 

    1119 Anadón a D. Rocha, 1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204). 

    1120 Noble, 1960, 301 y 303. 

    1121 el vencedor de La Verde. 

    1122 tuvo lugar en un sitio denominado Cafarreño, que no figura en los diccionarios geográficos de Amílcar Rázori y de 
Aparicio y Difrieri. 
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    1123 el mismo que había sido batido por el Gral. Nicanor Cáceres, (a) "Tatú Pitá" (Quirquincho Colorado), en las cuchillas 
de Garay) en 1868 (Mantilla, 1887, 116-120). 

    1124 Líder del Club del Pueblo. Era hijo del caudillo Rosarino Pascual Rosas; y suegro del Diputado Nacional por Santa Fé 
Luis Lamas (sobrino de Andrés Lamas). 

    1125 En Corrientes, el Diputado Nacional Manuel Derqui le informaba a Roca que desde un periodiquín titulado Alto 
Paraná, el ex-Ministro Severo Fernández, del gobierno de J. L. Madariaga,  
 
 "...célebre negociante a lo [Antonio] Gallino,...sólo consigue el ridículo, [pues] no quieren conformarse con que se 

les halla terminado lo que Vd. tan propiamente llama el saqueo de tierras" (M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 3-IX-
1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26). 

    1126 En la batalla de Ifrán murieron los Coroneles Luciano Cáceres y Onofre Aguirre, "...es decir el 1o. y 2o. Jefe del 
Ejército a más de seis jefes y como 50 de tropa. Cáceres hombre nulo como militar era incapaz de mandar no digo un ejército 
pero ni un Regimiento y solo tenía el balor personal pero le hicieron creer que era capaz de todo y el gaucho ambicioso pagó 
con la vida su temeridad. Aguirre aunque tan incapaz como Cáceres para el mando de un Ejército pero era mucho menos 
pretencioso y se hizo matar por no cargar con la vergüenza de tan fea derrota. El Coronel mil veces le aconsejó a Derqui y a 
Rosas que pusiere al mando del Ejército al Coronel Acosta pero no lo quisieron hacer por cuanto ya con Cáceres había 
arreglos para las diputaciones" (José María Pizarro a Dardo Rocha, Goya, 24-II-1878, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.217). Y en oportunidad de las elecciones presidenciales en que resultó electo Juárez Celman, el Comandante Lorenzo 
Anadón le refería a Rocha que Galiano (emigrado en San José de Feliciano, Entre Ríos, y de alguna influencia en el 
Departamento del Sauce y en Curuzú Cuatiá), el Mayor Anastasio Fernández (de la Esquina), el Mayor Aquino (de Curuzú 
Cuatiá), y los hermanos Galarza (de Curuzú Cuatiá),  
 
 "...son enemigos de la situación, siendo muy fácil intentar por su cuenta y riesgo una revolución, porque así son los 

Correntinos, siempre creen que su provincia es potencia aparte y que cualquiera tiene derecho a cambiar el estado 
de cosas por mangas o por faldas" (Lorenzo Anadón a Dardo Rocha, 1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, Leg.204). 

    1127 Vidaurreta, 1962-67, 274; y Romero Carranza, et. al., 1992, III, 127. 

    1128 Heras, 1963, 172. 

    1129 el conflicto político autonomista-liberal se repitió en agosto de 1893 y en Octubre de 1907. 

    1130 Para la rebelión de López Jordán, ver Chávez (1957) y Reula (1963-69). En carta a D. Rocha, Juan Antonio Martínez le 
expresaba con relación a la gente de Entre Ríos que "...aquí la jente está muy corrompida. Todos adoran el exito, pero nadie 
quiere esponerse a los azares de una lucha. Los resabios del pasado, la falta de hábitos, los vicios engendrados por los 
gobiernos personales, todo eso son grandes dificultades con que tenemos que luchar. Aquí se crée generalmente, que luchar 
contra el gobierno es tiempo perdido. Apenas se les dice a los partidarios de una candidatura que esta no merece las 
simpatías del gobierno, cuando ya la mitad ha defeccionado creyéndola imposible" (Juan A. Martínez a D. Rocha, 
Concepción del Uruguay, 11-V-1878, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).  

    1131 Hermano del Derquista Damián Torino Santibáñez. Jefe de Policía de Salta (Bidondo, 1980, 399). Consagrado como 
Gobernador, y apoyado por Francisco J. Ortiz y familia, sufrió Torino un frustrado intento revolucionario en Septiembre de 
1878, que provocó la disolución de la Legislatura (Napoleón Uriburu a J. A. Roca, Salta, 21-I-1878, Archivo Roca, Leg.5). 
Según el ex-Gobernador Delfín Leguizamón, los Ortiz  
 
 "...lo que quieren es librarse de Uriburu no solo porqué tiene influencia, sino por odio a él y por que aspiran a 

ocupar su puesto, le hacen una guerra indigna, de chismes, y mezquindades de que solo ellos son capaces" (Delfín 
Leguizamón a J. A. Roca, Salta, 2-IX-1878, Archivo Roca, Leg.5).  

 
Si en definitiva, la revolución contra Uriburu prevaleciera, con la jefatura del sarmientino Plácido Sánchez de Bustamante, 
Domingo T. Pérez le exclamaba a Roca, que  
 
 "...será preciso luchar y luchar mucho, para vencer en la cuestión nacional [elección presidencial], pues como ya le 
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anuncié a Vd. por telégrafo, el partido que aquí se denomina conspícuo, tiene compromisos formales, por una parte 
con Tejedor y por otra con Sarmiento" (Domingo T. Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, Archivo Roca, Leg.8). 

    1132 Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 12-IV-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.10). 

    1133 cuñado del Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante. 

    1134 hijo de Miguel de la Bárcena y de Margarita Mendizábal López, y casado con Fernández de los Santos. Era suegro de 
Nicolás Ojeda y cuñado del Coronel Napoleón Uriburu. 

    1135 Domingo T. Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). Si esta 
alianza se concretara, Domingo T. Pérez le auguraba a Roca que "...el peligro de una reacción en favor de [la candidatura 
presidencial] Sarmiento, tomaría proporciones alarmantes" (Domingo T. Pérez a J. A. Roca, Jujuy, 14-XII-1879, Archivo 
Roca, Leg.8).  

    1136 como luego en 1886 estuvieron al servicio de la candidatura de Bernardo de Irigoyen. 

    1137 ex-Gobernador Interino, nombrado por los Conspícuos. Sobrino o hermano de Francisca Cau, mujer del Conductor del 
Situado Real Potosino de 1807 Don Gabriel Cuñado. Dicha Doña Francisca, una vez viuda contrajo segundas nupcias con 
Alejo Belaúnde. 

    1138 A la cabeza de 200 infantes y 100 hombres de caballería, el Ministro Orihuela con el Coronel Villegas "...se colocaron 
en Chorrillos de vanguardia de una fuerte división que venía de la Puna comandada por el Presidente de la Legislatura y el 
Coronel Laureano Saravia" (José Manuel Fernández a Julio A. Roca, Salta, 8-VI-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.7). Sabedor el Cnel. Villegas que 400 revolucionarios marchaban a batirlos 
 
 "...desprendió una guerrilla de infantería para que saliera a toparlos, con orden de tirotearlos y replegarse en retirada 

a fin de que los revolucionarios empeñados en la persecución cayeran al punto donde les había colocado una 
emboscada compuesta de los 100 hombres de caballería armados a lanza". (Ibídem).  

Embriagados con el placer de la fuga de los guerrilleros de Villegas, los revolucionarios "...se introdujeron todos en 
Chorrillos, donde fueron recibidos con una sola descarga cerrada y lanzeados por la Caballería emboscada". (Ibídem). De 
este encuentro resultaron 7 muertos, 15 heridos, y 200 prisioneros. 
 
 Pese a la derrota militar, los Conspicuos insistieron, y el 24 de setiembre de 1879, al mando de Lizárraga, triunfaron 
en Humahuaca, apoderándose del Cnel. Villegas e invadiendo la capital bajo el mando de Silvestre Cau. Muerto el Ministro 
Orihuela, sus fuerzas se rindieron el 1 de Octubre bajo una capitulación en que se estipulaba que el Gobernador interino sería 
elegido "por todo el pueblo", recayendo la designación en Fenelón de la Quintana, motivo por el cual Torino solicitó desde 
su exilio en Salta la intervención federal (Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 127; y Fidalgo, 1989). 

    1139 la candidatura de Sarmiento estaba patrocinada por un desprendimiento del Partido Republicano, apoyada por 
Aristóbulo del Valle (Gallo y Cortés Conde, 1972, 64; y Campobassi, 1980, 347). Su designación como Ministro del Interior 
ocasionó la caída de los Ministros Laspiur, Lastra y Montes de Oca, suplantados por Benjamín Zorrilla, Lucas González y 
Miguel Goyena (Campobassi, 1980, 359) y obedecía al interés de Avellaneda de combatir la candidatura de Tejedor y 
favorecer la de Roca. La caída de los Ministros Lastra y Montes de Oca obedeció al proyecto de ley propuesto por Sarmiento 
de establecer el derecho exclusivo de los poderes federales para organizar y convocar a los guardias nacionales (Campobassi, 
1980, 358). 

    1140 compuesta mayoritariamente por los revolucionarios Conspícuos. 

    1141 En los considerandos Sarmiento calificó de "...inaceptable el requerimiento formulado por los cinco legisladores, 
observando consecuencia de esa manera con su opinión de que los diputados sólo pueden producir actos válidos en el seno 
de la Legislatura, desechó el requerimiento del Gobernador Interino y afirmó finalmente que los efectos del mencionado 
artículo se cumplirían con rigor solo restableciendo las autoridades y las cosas a su estado de antes de la revolución o 
aceptando los comicios ya realizados y pendientes de escrutinio. En la parte dispositiva por el contrario, ordenó que se 
convocaría al pueblo para que repitiese las elecciones y se pusiera en posesión del cargo al ciudadano que resultare electo" 
(Sommariva, 1929, I, 440). 
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    1142 J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-I-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). El ejemplo hallaba semejanza 
pues  
 
 "...no falta en aquellas escenas, un Paris y un Zorombello, es decir una cabeza que piensa sin reparar en la moral, y 

un astuto siciliano que tiene todas las artimañas para ejecutar en el misterio los planes más audaces en satisfacción 
de los sentimientos más cobardes" (Ibídem).    

    1143 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. 
 

    1144 J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-I-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1145 político santiagueño, hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio A. Sosa, y 
concuñado del Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros y del Diputado Nacional Martín Posse. 

    1146 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). Para Pepe Posse, opuesto 
a la doctrina de Sarmiento, lo fundamental de la cuestión a resolver, en el caso de Tucumán, era el desconocimiento del 
Poder Ejecutivo sobre la validez de los diplomas de los Diputados que la Sala de Representantes entresacó de las minorías 
contra los candidatos en mayoría de los Departamentos electores. Este fraude se hizo, a juicio de Posse, "...bajo la 
monstruosa doctrina [de Sarmiento] de que las Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la 
Convención francesa, la absorción de todos los poderes públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia 
parlamentaria, acabaría con la forma republicana de gobierno, la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas 
tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1147 hijo del Gobernador Moisés Oliva Matorras (GI.1861) y de Angela Cornejo Latorre; y cuñado del Gobernador Luis 
Linares Usandivaras (GP.1907-10). 

    1148 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). 

    1149 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). 

    1150 No era el problema, para Rojas, el número de votos que se pudieren malograr al perder una o dos provincias  
 
 "...sino la desmoralización que ella introduciría en nuestras filas, lo cual alentaría al mismo Tejedor, que se ha 

atrevido a ser insolente hasta en presencia de la opinión uniforme de todas las provincias" (Absalón Rojas a Julio 
A. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9).  

    1151 Don Plácido era tío segundo del Gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante. Como "...en estos días había de 
nombrarse al Juez Vallejo interventor en Jujuy. Felizmente nos apercibimos a tiempo de que no nos era afecto y trabajamos 
en el sentido de impedir su nombramiento. Ahora sí que hay el pensamiento de nombrar al Dr. Vicente Saravia, primo 
hermano del Dr. [Pedro Antonio] Pardo. Ha sido llamado con ese objeto" (Carlos Casares a J. Roca, Buenos Aires, 30-I-
1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9) 

    1152 Napoleón Uriburu a Julio A. Roca, Paso de la Balsa, 12-VI-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1153 O. Ojeda a Julio A.Roca, 1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). 

    1154 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). En cuanto al Uriburismo de 
Obejero, Posse fué más preciso pues "...ha entrado en el plan por interés material" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-
X-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). Obejero tenía en territorio Jujeño considerables plantas de caña "...y como la 
Legislatura de esa provincia ha establecido un impuesto de tres reales por surco de caña se subleva contra el impuesto tras de 
fundar un gobierno que lo revoque o no lo cobre" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 5-X-1879, AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.8).  

    1155 Heras, 1963, 184. En carta a J. A. Roca, Luis Leguizamón le confiesa que "...el sentimiento de localismo no estaba 
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muerto en la provincia más localista de la república [Buenos Aires] y se ha despertado del sueño en que yacía, y se ha 
despertado terrible, amenazando la nacionalidad argentina como la amenazó antes. Esa es la obra de Tejedor fomentada por 
la cobardía de Avellaneda. Nos han resucitado los odios que nos dividieron en Confederación Argentina y en Estado de 
Buenos Aaires. Ha vuelto a flamear en las calles de la ciudad populosa la bandera maldita que hizo teñir de sangre de 
argentinos los campos de Cepeda y de Pavón. Esto ha traído al país una situación violentísima, que en mi juicio no se 
resolverá sin derramar nuevamente sangre. Estamos colocados en un disparadero terrible. O nos dejamos imponer por el 
localismo porteño, o nos aprestamos a salvar nuestros derechos y libertades por nosotros mismos. En el primer caso, 
desaparecemos, las provincias se pierden como poder de opinión, no se libertarán ni en cien años del tutelaje de Buenos 
Aires que pesará sobre ellas como una plancha de plomo oprimiendo sus libertades, pues no solamente en Buenos Aires se 
elegirá el presidente de la república sino que allí se designarán los gobernadores de las demas provincias. A que rol quedarán 
estas reducidas! Se subleva el sentimiento con el solo hecho de pensarlo, y hay que ocuparse activamente, sin perder tiempo, 
de evitar que lleguemos a tan desgraciado estremo, pues sería entonces preferible la república unitaria antes que estar 
haciendo farsa grosera del sistema federal. Y no sería estraño que a eso viniésemos, al unitarismo puro, tan odiado por los 
pueblos argentinos" (Luis Leguizamón a J. A. Roca, Uruguay, 22-II-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.9). 

    1156 Noble, 1960, 296. 

    1157 Noble, 1960, 296. 

    1158 Este debate ha sido a mi juicio el más trascendental de la historia del parlamento argentino, y paradójicamente el más 
ignorado. 

    1159 Los Republicanos eran un desprendimiento del Autonomismo que se había fraccionado en vísperas de las elecciones 
del 80, por un lado en el grupo encabezado por Dardo Rocha que cerró filas con Roca, y por el otro los que con Aristóbulo 
del Valle apoyaron a Sarmiento y los que con Leandro Alem sostuvieron a Bernardo de Irigoyen (Gallo y Cortés Conde, 
1972, 64). 

    1160 Sommariva, 1929-31, II, 20. 

    1161 representado el Mitrismo por Francisco J. Ortiz. 

    1162 Nacido en marzo de 1835 y fallecido en 1933 a los 97 años de edad. Era hijo de Francisco de Paula Ortíz y de Azucena 
Alemán Tamayo, y primo hermano de Martín V. Cornejo Alemán, de Ignacio Ortiz Viola, y de Miguel S. Ortíz Viola 
(Cornejo, 1983, 131-135; y Platt, 1995/96). 

    1163 hermano de Gabino Ojeda. 

    1164 La oposición a Ortiz se trató de hacerla con Ojeda, "...pero vino un telegrama de [Luis del] Carril [en el futuro acérrimo 
Rochista] en el que nos decía que no nos dividiésemos que se desista de Ojeda y se le den los votos a Pancho [Ortiz]. 
Muchos han desistido y hemos quedado en más poco número, pero entonces los verdaderos amigos de Vd. Solá, Ibazeta y 
yo, insistimos en que los muchos o pocos votos de nuestra familia sean para Vd., y en este sentido seguimos nuestros 
trabajos" (Marcos Figueroa a V. de la Plaza, Salta, 2-X-1879, AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-1, 
fs.618). 

    1165 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    1166 Según Gabino Ojeda, hermano de Olegario "...todas las promesas hechas a Olegario eran mentidas, y que solo habían 
sido una estrategema, puesta en juego por algunos para llegar a ciertos fines, que el no haría nada por la candidatura de su 
hermano, porque todo trabajo no daría por resultado otra cosa que imponer sacrificios pecuniarios a su hermano, sin 
esperanza alguna" (AGN, Benjamín Zorrilla a Julio A. Roca, Salta, 13-XI-1877, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    1167 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    1168 hijo de Juan Galo Leguizamón y de Carlota Cobo Ugarteche, y marido de Mercedes Cornejo Castellanos (Cutolo, IV, 
153). Era medio hermano del Gobernador Juan Martín Leguizamón Goicoechea, padre del Diputado Nacional Delfín G. 
Leguizamón Cornejo, y suegro de J. Benjamín Dávalos Isasmendi (Cornejo, 1972, 83). 
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    1169 Delfín Leguizamón a Julio A. Roca, Salta, 8-IX-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5). 

    1170 Ibídem. 

    1171 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    1172 Olegario Ojeda a Julio A. Roca, VI-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    1173 Ibídem. 

    1174 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 21-VIII-1879 (AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.538). 

    1175 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879 (AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730). 

    1176 Refiriéndose a los Figueroa, Martín G. Güemes afirmaba que apadrinaban "...una miserable gavilla de artesanos, sin 
plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que querían figurar 
aunque fuese a costa de la paz y progreso de nuestra querida provincia" (Martín G. Güemes a V. de la Plaza, Salta, 5-XI-
1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393). 

    1177 "...Los Diputados y Senadores que han votado por Vd. son: mi padre Mariano Figueroa, mi sobrino carnal el Dr. 
Abrahám Echazú, mi tío Alejandro Figueroa, mi tío Eugenio Figueroa, mi primo Abelino Aráoz, el Dr. Adolfo Valdés y Dr. 
Juan C. Tamayo, amigos íntimos de Echazú quien les sacó el voto para Vd." (Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 
14-XI-1879, AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730). 

    1178 Francisco Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 11-XII-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.8). 

    1179 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Jujuy, 31-I-1880 (AGN, Sala VII, 5-1-2, fs.130). 

    1180 Hijo del Dr. Emilio Echazú Aguirre y de Dolores Figueroa Aráoz. 

    1181 Ibídem. 

    1182 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879, AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730. 

    1183 Ministro de Gobierno del Coronel Solá. Hijo de Serapio Ortíz Santos y de Candelaria Viola Otero (Cornejo, 1983, 270; 
y Platt, 1995/96). 

    1184 Francisco J. Ortiz a Julio A. Roca, Salta, 29-XI-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.13). 

    1185 Manuel Vicente Peña a Julio A. Roca, Salta, 1880 (AGN, SalaVII, Archivo Roca, Leg.13). 

    1186 Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 19-I-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5). 

    1187 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). 

    1188 Nougués fué el fundador del Club del Pueblo, el cual tenía de su parte en 1879 "...a todos los artesanos con un 
entusiasmo que nunca lo he visto igual, y que nos demostraba nuestra inmensa superioridad sobre los amigos del Gobierno. 
Estos viéndose en tan reducido número, tuvieron que apelar a todo género de violencia sobre nuestros correligionarios, no 
habiendo conseguido hacer defeccionar si no a los más débiles que eran unos cuantos" (Miguel M. Nougués a J. Roca, 
Tucumán, 2-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). Era hijo del francés Juan Nougués, y de la 
tucumana Josefa Romero Urrea, marido de C. Oromí y Saavedra, hermano de los legisladores Juan Luis y Ambrosio 
Nougués Romero, y tío del Gobernador Juan Luis Nougués Terán y del Diputado Nacional Ambrosio Ascasio Nougués. 

    1189 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). 

    1190 Bravo, 1995, 10-11. 
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    1191 Hijo de Domingo Martínez y Cornelia de las Muñecas, casado con Lucila López Murga, y tío carnal del Diputado 
Nacional Zenón Santillán 

    1192 Luis F. Aráoz a J. Roca, Tucumán, 26-IX-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5); y Luis F. Aráoz a 
J. Roca, Tucumán, 13-XI-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6). 

    1193 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 26-XII-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6). 

    1194 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 2-XI-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6). 

    1195 Lídoro Quinteros a Julio A. Roca, Tucumán, 13-X-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6). 

    1196 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 26-XII-1878 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.6). 

    1197 Esta facción "...tenía tres votos en el Colegio Electoral: Marcelino Rosa, [Ricardo] Viaña, y Pereyra" (Luis F. Aráoz a 
Julio A. Roca, Tucumán, 26-IX-1878, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.5). Don Próspero era primo hermano del Ministro 
de Instrucción Pública Eduardo Wilde y primo político del Diputado Provincial de Salta Isidoro López. El apodo de Flor de 
Manzanillo obedecería al hecho de ser rubio, pues dicha flor es de color amarillo. 

    1198 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1199 Hijo del mártir de Metán Marco Avellaneda, y hermano del Presidente Nicolás Avellaneda. 

    1200 entre los cuales figuraba Ataliva Posse, Dr. José María Astigueta y Javier López. Astigueta, a juicio de Nougués, 
"...pronto debe casarse con Angélica Posse [Silva], hija de Don Manuel [Fundador del Ingenio San Vicente], de quien podrás 
valerte si es que como sé que te lo tiene prometido, estuviese dispuesto a ayudarte, tendría una oportunidad para ello 
haciendo valer su influencia para su futuro yerno" (Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 26-II-1879, AGN, Doc. 
Donada, SalA VII, Arch. Roca, Leg.7). Sobre Javier López, "...tiene mucha influencia Don Manuel Ocampo de Buenos 
Aires y por lo que se me ha dicho está este Sr. en muy estrecha relación con vos. Consiguiendo a Ataliva, Astigueta y a Don 
Javier López, [hijo de Javier López Molina y de Lucía Aráoz, y marido de Isabel Paz Terán] los demás Unionistas los 
tendríamos a nuestro lado con seguridad" (Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 26-II-1879, AGN, Doc. Donada, SalA 
VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1201 Constituídos, según Miguel M. Nougués, por los Padillas, Frías, Terán, Colombres, y Gallos y otros "...y en una palabra 
la mayor parte de la gente de importancia estaría con nosotros como está ahora mismo, en que casi todos los tengo bien 
pronunciados y comprometidos para trabajar por Roca" (Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 4-III-1879, AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1202 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1203 Ibídem. 

    1204 Ibídem. 

    1205 Ibídem. 

    1206 Miguel M. Nougués a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1207 Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 26-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1208 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucuman, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1209 Miguel M. Nougués a Julio A. Roca, Tucumán, 2-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1210 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1211 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). Para Lira (1945), 
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Mamakunas eran las "matriarcas o abadesas de Ahlla Wassi quienes estaban al cuidado de las vestales del Sol" (Lira, 1945, 
618). 

    1212 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). 

    1213 José Posse a J. Roca, Tucumán, 1-V-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.10). 

    1214 La Constitución Provincial establecía --al igual que en las sesiones extraordinarias de calificación de votos de los 
Cabildos coloniales (donde se impugnaba a aquellos candidatos que padecían de tachas o vicios)-- que los legisladores 
cesantes entran a considerar el primero de Septiembre de cada año electoral las actas de los electos. 

    1215 Abogado del Ferrocarril. 

    1216 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1217 Ibídem. Para Pepe Posse lo fundamental de la cuestión a resolver, en el caso de Tucumán, era el desconocimiento del 
Poder Ejecutivo sobre la validez de los diplomas de los Diputados que la Sala de Representantes entresacó de las minorías 
contra los candidatos en mayoría de los Departamentos electores. Este fraude se hizo, a juicio de Posse, "...bajo la 
monstruosa doctrina [de Sarmiento] de que las Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la 
Convención francesa, la absorción de todos los poderes públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia 
parlamentaria, acabaría con la forma republicana de gobierno, la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas 
tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo" (José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1218 Ibídem. 

    1219 Ibídem. 

    1220 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1221 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1222 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1223 José Posse a J. Roca, Tucumán, 18-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1224 Ibídem. 

    1225 Ibídem. 

    1226 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1227 reponer las Legislaturas disueltas y convocar a elecciones sólo para substituir a aquellos cuyo mandato había fenecido 
(Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9). Esta teoría Sarmientina estaba 
estrechamente ligada con la concepción que Sarmiento tenía del municipio. Si bien es cierto que en un principio, Sarmiento 
(1853) manifestó juicios francamente desfavorables para la institución del Cabildo indiano, a la cual le atribuían una honda 
tradición hispana, posteriormente Sarmiento (1883) fué modificando este criterio, a la luz de las lecturas de Tocqueville y de 
las críticas a la práctica de colonizar territorios de frontera sólo mediante autoridades militares sin el paralelo establecimiento 
de las correspondientes instituciones municipales (Orgaz, 1940; y Mouchet, 1952). A propósito de Botana (1984), ver los 
comentarios críticos de Halperín Donghi (1986). 

    1228 Benjamín Posse a J. Roca, Tucumán, 16-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1229 José M. Astigueta a J. Roca, Tucumán, 13-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1230 Luis F. Aráoz a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). En Graneros, por 
ejemplo, donde había triunfado el candidato Unionista con 400 votos, fué elegido el Sr. Marco Avellaneda, que obtuvo sólo 
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30 votos (Ibídem). Lo mismo sucedió en Trancas y Río Chico. En Monteros, las cifras difieren groseramente. Mientras 
según el Gobernador Interino José M. Astigueta, los Dres. Aráoz y López "...obtuvieron ciento y tantos votos y los Sres. 
Vicente y Domingo García veinte y tantos" (J. M. Astigueta a J. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.7); para el abogado del Ferrocarril Central Norte Luis F. Aráoz, los Mitristas Vicente y Domingo García 
tuvieron 120 votos contra 600 que obtuvieron los Unionistas Dr. Benjamín Aráoz y Dr. López (Luis F. Aráoz a Julio A. 
Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Para Pepe Posse, fueron los extravíos de la Sala y el 
bombo de la prensa de oposición los que envalentonaron a un grupo de nacionalistas (Mitristas) de Monteros, que 
"...armaron y atropellaron a los Aráoz, que son todo Monteros y con ocasión de una elección de Municipales se tomaron a 
balazos resultando tres muertos y 500 heridos" (José Posse a Julio A.Roca, Tucumán, 23-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.7). La oposición compuesta de Nacionalistas  
 
 "...a los gritos de abajo los Aráoz y vivas a Don Próspero García se han acantonado en una casa (la de Eusebio 

Acuña) haciendo fuego durante tres días a la casa de Domingo Aráoz y de Leandro" (Luis F. Aráoz a Julio A. 
Roca, Tucumán, 17-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

 
En Famaillá y Lules, el fraude fué más escandalosa. En el primer distrito, Hermenegildo Rodríguez y Eudoro Robles 
obtuvieron 700 votos y en el segundo, obtuvo Rodríguez más de 200 votos sin tacha. Pero a contar desde esta altura del 
registro, había como 500 votos por los mismos encabezados por una grosera falsificación que consistía en haber puesto el 
nombre de un clérigo Zavaleta sobre el de Rodríguez, "...quedando este tan visible que podía leerse perfectamente en los dos 
registros" (J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Pues bien, la 
Legislatura desaprobó la elección de Famaillá, donde no había tacha alguna que poner a las actas, y aprobó la elección de 
Lules, donde fué electo el Clérigo Zavaleta, es decir, "...ha canonizado el fraude y ha fabricado diputado al Clérigo" 
(Ibídem). 

    1231 El ex-Senador Nacional José Posse, observaba que la Constitución de Tucumán en su art. 20, inc.12, no ha 
"...concedido ni dado facultades de Juez a la Sala, sino la de simple escrutadora, la de contar votos y por eso en un mismo 
objeto a los Diputados Nacionales" (José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879, AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.7). 

    1232 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1233 José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1234 Ibídem. 

    1235 Ibídem. 

    1236 Ibídem. Del desconocimiento de la Legislatura vendrá el conflicto, y del conflicto la intervención a la provincia, pero 
no el juicio político. Este último no estaba prescripto en la Constitución Tucumana,  
 
 "...porque cuando esta se declaró, ese juicio era atribución del Congreso, y cuando en esa parte se reformó la 

Constitución Nacional, la nuestra continuó sin llenar ese vacío, como hicieron en otras provincias, de suerte que no 
hay juez constitucional para conocer en semejante juicio, menos hay acusador, y sobre todo motivo de acusación" 
(José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). 

    1237 Bravo, 1995, 11. 

    1238 Arredondo intentó volver a la política de la Banda Oriental, lugar donde había nacido, invadiendo en Febrero de 1886 
la República Uruguaya, pero fué vencido en los palmares del Quebracho, Paysandú, el 31-III-1886 (Fernández Saldaña, 
1945, 693). 

    1239 Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). Ver De Marco 
(1964). 

    1240 cuñado de Bernardo de Irigoyen. 

    1241 Barraquero, 1926, 482. 
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    1242 José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662). 

    1243 José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662). 

    1244 Hijo de Mariano Santillán y de Tomasa Gondra, hermano del Gobernador Mariano Santillán Gondra, y concuñado del 
Diputado Nacional Napoleón Zavalía Gondra. Era casado con Delia Palacio (Cutolo, VI, 668). 

    1245 Corvalán había sufrido en tiempos de Ibarra y Taboada cárceles sin nombre. El Diputado Nacional Manuel Gorostiaga 
manifestaba en la Cámara que el Coronel Máximo Paz "...ha visto con sus propios ojos, como yo con los míos, las señales 
dejadas por las barras de grillos en las piernas de uno de los jóvenes más distinguidos de la provincia de Santiago del Estero, 
y de los más conocidos en el seno de esta ciudad: el Dr. Don José María Corvalán" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, 
Cámara de Diputados, 7-V-1886, p.33). Corbalán era primo de los Diputados Nacionales Dámaso Palacio Achával y 
Benjamín Palacio Santillán. 

    1246 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3). 

    1247 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3). 
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    1250 José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662). 

    1251 José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662). 

    1252 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3). 

    1253 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3). 

    1254 Prefecto Lugones a J. Roca, Santiago del Estero, 12-VIII-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5. 

    1255 Ibídem. 

    1256 Ibídem. 

    1257 Concuñado del Gobernador y Senador Nacional Gregorio Santillán Gondra. 

    1258 "...Absalón Rojas fué sostenedor de Zavalía, después se disculpó diciendo que había sido engañado por Olascoaga" 
(Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882, AGN, Doc. Donada, Archivo Roca, Leg.21). 

    1259 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Doc. Donada, Archivo Roca, Leg.21). 

    1260 "...A mi no me gustó la elección de Gallo porque tenía en su vida antecedentes que abogaban poco en su favor, pero las 
cosas se presentaron de tal manera que no era posible evitar su elección sino cometiendo actos de violencia que me hicieron 
temer un conflicto" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 9-XII-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8). 

    1261 Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). 

    1262 Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 9-XII-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8). 

    1263 José Cortés Funes a J. Roca, Córdoba, 21-II-1876, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.3. 

    1264 Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 12-IX-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4). 

    1265 La facción Irigoyenista era un desprendimiento del Partido Republicano, apoyada en Buenos Aires por Leandro Alem 
(Gallo y Cortés Conde, 1972, 64). 
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    1266 Gerónimo Cortés Funes, los Achával, etc. 

    1267 Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5). 

    1268 Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5). 

    1269 Juárez Celman a J. Roca, 12-IV-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5). 

    1270 "...La empresa del Ferrocarril del Norte, la Administración de Correos, el Telégrafo, el Observatorio y la Universidad, 
con el Juzgado Federal y sus empleados, todo es oposición, todo es Laspiur" (Ismael Galíndez a J. Roca, Córdoba, 31-I-
1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1271 Juárez Celman, a J. Roca, Córdoba, 29-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    1272 omitido por Galván Moreno. 

    1273 ver Bischoff, 1994, 129. 

    1274 Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 31-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8. 

    1275 Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 31-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8. 

    1276 Gallo y Cortés Conde, 1972, 72. 

    1277 En realidad esta Liga remonta su origen a 1871 (ver Bonaudo y Sonzogni, 1992, 80). 

    1278 Di Tella y Zymelman, 1973, 16; y Rostow, 1975, 739-740. 

    1279 Cortés Conde, 1989, 213. Es interesante señalar que aún para 1882 la anarquía monetaria continuaba. Tiburcio Benegas 
le escribía a Roca que "...He visto que de Tucumán piden al Gobierno Nacional respecto de la chirola boliviana una 
resolución análoga a la que justicieramente tomó con respecto a los cuatros bolivianos y me ocurre que si alguna resolución 
toma el gobierno podría hacerla extensiva a las chirolas chilenas, que como sabés es la moneda circulante en esta Provincia y 
la de San Luis. Una resolución del Gobierno que fijase tantos centavos a cada pieza conocida por chirola, según juzgase 
conveniente, que a mi juicio correspondería 16 centavos nacionales me habilitaría para efectuar el cambio de sistema en esta 
provincia en muy poco tiempo, allanando así al Gobierno Nacional, sin mayor quebranto para él, el sinnúmero de 
dificultades y trastornos que consiguientemente se producen al ofrecerse un cambio de sistema monetario. Me he permitido 
hacerte esta indicación en el deseo de cooperar en mi pequeña esfera a tus patrióticos esfuerzos para dotar al país de una 
moneda nacional poniendo así término a la anarquía monetaria en que por tantos años hemos vivido" (T. Benegas a J. Roca, 
Mendoza, 24-XII-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28). 

    1280 para un contexto continental, ver Halperín Donghi, 1985, capítulo 5. 

    1281 ver Moore, 1966. 

    1282 Esta era consistió de cuatro etapas. En la primer etapa, que nació con los hechos armados ocurridos en Barracas y 
Belgrano (1880) y concluyó con la elección de Juárez Celman (1886), los conflictos se dirimieron principalmente a través de 
las asonadas, el fraude electoral, la lucha parlamentaria, la negociación internotabiliar, la reivindicaciones agrarias, 
estudiantiles y eclesiásticas, y las levas de contingentes y excepcionalmente a través del crímen político (caso de San Juan). 
En una segunda fase que nació con la elección de Juárez Celman (1886) y culminó con la Revolución del 90, los conflictos 
se volvieron a zanjar principalmente a través del motín militar y la intriga palaciega (Tucumán, Córdoba y Mendoza) y 
secundariamente a través del sufragio. En una tercera fase, que nació con la Revolución del 90 y culminó con el inicio del 
segundo gobierno de Roca los conflictos se volvieron a intentar resolver principalmente a través de la violencia (San Luis, 
Santa Fé, Buenos Aires, Corrientes) y secundariamente a través del sufragio, la lucha parlamentaria y la negociación 
internotabiliar. Y en una cuarta y última fase que principió con el segundo gobierno de Roca (1898) y concluyó con la Ley 
Sáenz Peña (1912), los conflictos se volvieron a ajustar principalmente a través del sufragio y las luchas obreras y 
parlamentarias. En la combinación de cuestiones que dispararon estos conflictos se destacaron en esta última etapa de la 
  



 363
  
segunda contraola regresiva aquellas interpelaciones a la necesaria circulación de las elites, que podemos circunscribir en la 
cuestión de las incompatibilidades y el nepotismo.  

    1283 Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; Stewart, 1993; y Prelooker, 1996, 55. 

    1284 que correspondía al dominio del Imperialismo Británico. 

    1285 En el cuarto ciclo de Rivarola (1936), la idea del sufragio libre, iniciada en 1881, estalla en la Revolución del 90 
(Rivarola, 1936, 157). 

    1286 que se prolonga hasta 1940. 

    1287 Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; Stewart, 1993; y Prelooker, 1996, 55. 

    1288 Sobre la amenaza alemana al continente, ver Small, 1972. Sobre el imperio informal en la Argentina, ver Thompson, 
1992; y Hopkins, 1994. Para la controversia sobre la tesis de Gallagher y Robinson (1953), ver Louis, 1976. Ver también 
Renouvin, 1990, Libro III, Cap. XIX. Para el caso Argentino, ver Haas, 1980, 363; y para el caso Uruguayo, ver Winn, 
1973. Jones (1980), fundado en Stokes (1969), refuta las tesis acerca del imperialismo informal de Thompson, 1992; y niega 
que Gran Bretaña haya jugado en Argentina un rol imperialista.  

    1289 Sobre los prejuicios racistas con referencia al indígena en las obras de Agustín Alvarez, Carlos Octavio Bunge y 
Manuel Ugarte, ver Ricaurte Soler, 1969; Terán, 1987; y Svampa, 1994, 116. Acerca de la distinción, tomada de Arendt 
(1982), entre el antisemitismo político y el religioso, ver Lefort, 1985; y 1990, 86. Como expresión literaria del 
antisemitismo que comenzó a asomar a partir de los grandes empréstitos concertados en la Argentina para financiar la Guerra 
del Paraguay, la Campaña del Desierto y una infinidad de obras públicas en la década del 80, y que desembocaron en la 
Revolución del 90, ver la novela de Julián Martel titulada La Bolsa, reseñada en Viñas, 1995, 175-190. Una excepción a la 
regla la constituye la conducta del Juez Tedín (ver al respecto Amadeo, 1972; y Bravo Tedín, 1981). El principal 
mecanismo para retener la fuerza de trabajo conquistada en las guerras coloniales consistía en una suerte de esclavitud 
conocida como confinamiento. Sobre la mano de obra de plantación en Tucumán (Argentina), ver Garcia Soriano, 1969; y 
Guy, 1978. Sobre el confinamiento de los indios Pampas y Ranqueles en los ingenios de azúcar del Tucumán, ver Depetris, 
1992. 

    1290 ver Alvarez, 1916, 1919. Sobre las virtudes colonizadores manifestadas en las memorias y crónicas de viajes de Lucio 
V. Mansilla, Estanislao Zevallos y Ezequiel Ramos Mexía, ver Montergous, 1985, capítulos I y III; y Viñas, 1995, capítulo 
III.  Refiriéndose a quienes se habían opuesto a la entrega de la tierra pública, el Diputado Nacional Joaquín Anchorena 
decía en 1912: "...Los que estudian las cuestiones por encima, por el mapa, por todo ese régimen chico del papel pintado, 
decían: Señor, los terratenientes se acaparan toda la tierra de la Pampa. !No; no se acaparan nada, señor presidente! Es el 
progreso que se ha llevado todo. La razón es evidente: el que compró la tierra barata, el que tuvo el buen tino de ir a visitarla, 
sospechó que podía hacerla productiva. ¿mediante que? Mediante un nuevo capital que incorporase a esas tierras. Cuanto 
más capital iba invirtiendo, más iba conociendo el resultado que le daba. Llegó un momento en que, complacido de la 
adquisición, pudo ver como he visto yo, hace veinticinco años, esa Pampa bruta, si así puede decirse, cubierta en toda su 
extensión por un pastizal enorme, llena de pequeños huecos, su superficie de arena, convertirse en un campo de vegetación 
como estamos acostumbrados a ver los que hemos nacido en los bordes del Río de la Plata, dentro de la provincia de Buenos 
Aires, convertirse en espléndidos alfalfares como los que tiene actualmente la Pampa Central y que constituyen una 
verdadera riqueza para el país. ¿Como se ha hecho ese emporio de riqueza? ¿Como se han hecho esos capitales? ¿como se 
ha hecho todo eso? Enajenando tierra, porque si no se hubiese enajenado, no habría nada en ella. Yo quiero que me 
resuelvan este hecho, porque no hay efecto sin causa: si no se produce la venta, que es la causa, para que vaya el trabajo, 
nunca se producirá el efecto, el resultado del trabajo mismo. No, señor presidente: en esta materia estamos completamente 
equivocados, y lo peor es que el trastorno llega a la prensa y a todas partes, y a todos los que creen que los que compran 
tierra se la van a llevar a alguna parte. No señor: las tierras son del país y se van a quedar aquí (Risas). Si las tierras las 
compra quien puede comprarlas, de lo único que tiene que preocuparse el legislador es de que el que las haya comprado las 
entregue al trabajo" (Exposición del Diputado Nacional Joaquín Anchorena, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados 
de la Nación, 1912, III, Reunión n.75, 14-III-1913, p.868). Y en cuanto al capital con que se enriquecía el valor de la tierra, 
el Diputado Nacional Nicolás Repetto, revelaba en 1933, una carta que le había sido dirigida, donde se identificaba a los 
importadores de la maquinaria agrícola, que mediante el crédito externo "...facilitaba la tarea de extraer oro con el arado: 
Agar Cross, Hasenclever, Raggio, Drabble, Moore y Tudor, Drysdale, Polledo, Ashworth, Della Zoppa, Mignaquy, 
Hirschberg...Cientos y cientos como estos iniciaron pequeños comercios y merced al crédito que otorgaban, porque también 
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lo gozaban, introdujeron al país cosas que no conocíamos y las llevaron al campo, ayudaron al colono dándole crédito hasta 
cinco años seguidos y crearon fortuna para sí y para los demás" (exposición del Diputado Nacional Nicolás Repetto, Diario 
de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 1933, V, Reunión n.60, 28 y 29 de septiembre de 1933, p.751). 

    1291 Con respecto a la educación y las virtudes transmitidas a los hijos, Alejandro Paz, un hermano del periodista José C. 
Paz, e hijo de Ezequiel Paz, le confesaba en 1887 a su primo hermano Julio A. Roca, seguramente haciendo referencia a la 
educación de su hijo Julito, que "...no has tenido poca suerte, porque todos los hombres que ocupan altas posiciones en el 
país tienen una estrella fatal para sus hijos cuando estos se educan o se desarrollan durante el apogeo de aquellos. Los Paz, 
los Lavalle, los Mitre, etc. no han transmitido gran cosa de ellos a su prole. La confianza en un porvenir asegurado a la 
sombra de la gloria de los padres, la poca atención que estos prestan a su educación absorbidos como están por la cosa 
pública, y las lisonjas que les prodigan especulativamente los que figuran alrededor de todo hombre de alta influencia hacen 
que los niños se engrían, desdeñan el estudio y creen innecesario los méritos propios para sobrevivir y formar una posición 
propia" (Alejandro Paz a J. A. Roca, París, 30-I-1887, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56). 

    1292 sistema al que Gibson (1996) aplica la noción de "defecto genético", acuñada por Panebianco (1988). 

    1293 sobre el crímen político en San Juan y el arbitraje presidencial, permítaseme citar a Saguier, 1997c; y sobre la 
conflictividad interna versus la externa y la cuestión Santiagueña, ver Saguier, 1997d. 

    1294 ver Balestra, 1971; Oddone, 1930; Marichal, 1984; Regalsky, 1986, 1987, 1988a y 1988b; Gilbert, 1996; y Saguier, 
1996d. 

    1295 ver Martínez de Codes, 1986, capítulo VI. Estanislao Zevallos, Joaquín V. González, Lucio V. López, Miguel Cané, 
Martín García Merou, Eduardo Wilde, etc. Para una introducción biográfica a estos autores, ver Prieto, 1982; Montergous, 
1985; y Svampa, 1994, 89-96. 

    1296 para conocer su naturaleza de gozne entre la ciudad y la campaña, ver Tío Vallejo, 1997, 23, 30 y 39. 

    1297 para ahorrar repeticiones permítaseme citar a Saguier, 1995d, 1996a y 1996b. 

    1298 ver las opiniones científicas acerca del poder del carisma, en Panebianco, 1988, 299. 

    1299 permítaseme citar a Saguier, 1997c y 1997d. 

    1300 "...Ayer fué Corrientes, vino en seguida Entre Ríos y hoy es Santiago el que cae o caerá bajo la espada del Cónsul que 
aspira a no dividir el poder, sin duda para ser César a lo menos por seis años !Error, funesto error. No hay gobierno posible 
sin opinión y sin resortes legales y nada mas que su personalidad y su poder está dejando en pié al Gral. Roca. ¿Para qué esta 
política unipersonal preñada de peligros, que descontenta a sus amigos y lo que es peor los inutiliza ya para el día en que le 
hagan falta? Si quiere poder ¿no tiene el más alto, el más amplio, el que le dá la ley, aquél con que lo ha armado la 
Constitución? ¿Se hace falta levantar el machete de oscuros soldados a la palabra desautorizada de periodistas mercenarios 
para afianzar su poder, que nadie le disputa, que todos queremos robustecer el terreno de la ley" (J. M. Olmedo a J. Celman, 
Buenos Aires, 26-VIII-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11). 

    1301 hermano del Ministro de Hacienda de la Nación, que se candidateó a Presidente en 1884, y luego fuera Presidente de la 
República Victorino de la Plaza. 

    1302 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502). 

    1303 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502). 

    1304 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502). 

    1305 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502). 

    1306 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502). 

    1307 Hijo del que fuera en 1829 el Gobernador José Tomás Albarracín y de Tomasa Godoy, casado con Isabel Porven. Era 
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sobrino segundo de Doña Paula Albarracín de Sarmiento, la madre de Domingo F. Sarmiento. 

    1308 José V. Moreno a D. Rocha, San Juan, 9-III-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214). 

    1309 "...Roca ignora que aquel amigo no tiene ningún contingente en ella, ni opinión capaz siquiera de disimular el pecado 
que se cometería dándole a este pueblo un Gobernante como él" (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17). 
Aparentemente Moyano era de orígen humilde, aunque logró formar una sólida fortuna (Frías, 1985, 220 y 230). 

    1310 político Tucumano, seguramente pariente del Gobernador Próspero García. 

    1311 José V. García a Juárez Celman, 31-VII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17). 

    1312 Ibídem. 

    1313 Ibídem. 

    1314 Rato de Sambuccetti, 1995, 217. 

    1315 La Patria Argentina, 10-II-1883, n.1501. 

    1316 Simón de Iriondo a J. Roca, Santa Fé, 23-V-1882 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23). 

    1317 Para las décadas que siguen a la del 70, y hasta fines de siglo, de ocho gobernadores que tuvo Santa Fé entre 1870 y 
1895 todos, salvo uno, provenían de familias con destacada actuación en la vida política y social de la primera mitad del 
siglo XIX. Ello dio lugar a que en 1874 el diario La Capital, de Rosario, señalara que Simón de Iriondo dejaba la provincia 
"...con desorden por haber gobernado con su círculo y familia"; y que doce años después, en 1886, el mismo órgano 
periodístico insistiera en similar acusación aconsejando que era "...tiempo que los destinos de la provincia dejen de ser 
patrimonio de una familia o de una camarilla" (La Capital, 3-III-1874 y 9-II-1886, citado por Gallo, 1984, 363). 

    1318 Botana, 1977, 105. 

    1319 Hijo de José Urbano de Iriondo Narvarte y de Petrona Ramona Candioti Larramendi, casado con Mercedes Zavalla 
Comas, padre del Gobernador Manuel María Iriondo Zavalla, y de los Diputados Nacionales Urbano Ramón Iriondo Zavalla 
y José María Iriondo Zavalla, suegro de Bernardo de Irigoyen Olascoaga, cuñado del Gobernador Canónigo Manuel María 
Zaballa Comas, del Vice-Gobernador Juan Manuel Zavalla Comas, y del Diputado Nacional Leónidas Zavalla Comas, y 
concuñado del Gobernador de Córdoba Manuel Demetrio Pizarro Leanes. 

    1320 Díaz de Molina, 1972, II, 414. 

    1321 "...Hoy considero al Dr. Pujato un cero en la política Santafesina, no tanto por sus antecedentes equívocos, cuanto 
porque me consta que dicho Sr. no cuenta al presente con ninguna influencia, que sea dicho de paso, jamás la ha tenido 
personalmente, sirviendo cuando mas de pantalla a las aspiraciones de D. Deolindo Muñóz que tampoco cuenta aquí con 
ningún partido y al contrario es mal querido por lo general, debido a la conducta que observó, durante el Gobierno provisorio 
de Pujato" (Antenor Pita a Victorino de la Plaza, Rosario, 5-VII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391). 

    1322 Eusebio Gómez a J. Roca, Rosario, 13-XII-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35). 

    1323 nacido en Santa Fé en 1851, hijo de José Toribio de Gálvez Quintana, y de Margarita Siburu, y casado con Eulogia 
Rosas y Torres Echenique (Cutolo, III, 190). Era cuñado del Senador Nacional José Elías Gollán, y del legislador provincial 
Zenón Martínez y Cabanillas, y suegro del embajador Víctor Lazcano y Gorostiaga. 

    1324 Manuel Fernández a Victorino de la Plaza, Santa Fé, 26-VIII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392). 

    1325 Manuel Fernández a Victorino de la Plaza, Santa Fé, 26-VIII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392). 

    1326 José R. Espíndola a Juárez Celman, Santa Fé, 17-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.14. 
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    1327 hijo de Pedro Aldao Candioti y de Joaquina Rodríguez del Fresno; hermano de los Gobernadores Tiburcio y Ricardo 
Aldao; concuñado del Gobernador José María Cullen Rodríguez del Fresno (GP.1855/56/67); y padre del Gobernador 
Ricardo Aldao Nicolorich (GP.1924-28). 

    1328 Camilo Aldao a J. Roca, Rosario, 14-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42. 

    1329 tuvo la iniciativa de fundar en 1867 el Banco Comercial de Santa Fé (Ensinck, 1971, 48). Era sobrino político del 
Gobernador Patricio Cullen Rodríguez del Fresno (GP.1862-63) y padre o tío del Diputado Nacional Agustín Cabal 
(DN.1894-00). Según Bonaudo y Sonzogni era yerno de Patricio Cullen (Bonaudo y Sonzogni, 1992, 87). 

    1330 segundo del célebre Comandante Patricio Rodríguez. 

    1331 residente en el Arroyo Ludueña, al sud de la provincia de Santa Fé. 

    1332 Pedro Marisano a Mariano Cabal, Rosario, 28-VI-1885; y Pedro Marisano a Dardo Rocha, Rosario, 20-IX-1885 
(AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204). 

    1333 A las órdenes del Gral. Eduardo Racedo reprimió la Revolución del 80 en el combate de Puente Olivera y Puente 
Alsina, y fué Jefe Político del Departamento de San Lorenzo (Cutolo, II, 338). 

    1334 Cándido Pujato a J. Roca, Santa Fé, 14-VII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.39. 

    1335 para su biografía, ver Montergous, 1985; y Paredes, 1997.  

    1336 Rato de Sambucetti, 1980, 429. 

    1337 E. Zeballos a Roca, 17-?-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.48. 

    1338 Camilo Aldao a Juárez Celman, Rosario, 8-II-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20. 

    1339 cuñado del Gobernador José Bernardo Iturraspe. 
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ese distrito. En el departamento de Gualeguaychú, es el Presidente del Comité, el comandante en gefe de la guardia nacional. 
En el departamento del Tala, el comité lo forman el gefe político con los empleados de policía, todos, desde el comisario de 
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    1711 Videla, 1962-90, V, Cap.VI, Secc.IV, p.517-519. 

    1712 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. 

    1713 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. 

    1714 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142. 

    1715 marido de Austina Díaz de la Peña, hija de Salvador Díaz de la Peña y de Francisca X. Ramírez (Vilgré La Madrid, 
1977, 306). 

    1716 Brunello, 1944, 15-29; citado por Cutolo, IV, 480. 

    1717 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). 

    1718 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 
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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). 

    1719 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142. 

    1720 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.142. 

    1721 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.146. 

    1722 "...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). 

    1723 Senador Nacional Angel Aurelio Navarro Segura, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.143. 

    1724 primo hermano del Gobernador Gral. Camilo Rojo Angulo (GP.1864/67); y del Diputado Nacional Tadeo Rojo 
Angulo (DN.1862-64) (Cutolo, VI, 348). 

    1725 Ministro del Interior, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.150. 

    1726 Ministro del Interior, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 6-VII-1867, p.150. 

    1727 La Opinión Pública (Córdoba), Miércoles, 4-II-1863, año II, n.31. 

    1728 Palcos, 1963, 112. 

    1729 Evaristo Carriego, "La Reelección es un crímen", El Liberal (Tucumán), 23-III-1864, n.227. 

    1730 nacido en Corrientes, hijo natural del Coronel Miguel Virasoro; y marido de Juana Romero (Cutolo, IV, 437). 

    1731 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. 

    1732 Sommariva, 1929, I, 332-342; Duarte, 1974, cap. VI; Halperin Donghi, 1985b, 55-57; y Castello, 1991, 424. El caso de 
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). 

    1733 Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 25-VII-1868, p.184. Era marido de Josefa Derqui y 
cuñado del Gobernador Manuel Derqui. 

    1734 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. 
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    1735 hermano de los Diputados Nacionales Juan E. Torrent (DN. 1862-70) y Luciano Torrent (DN. 1854-58). 

    1736 Noble, 1960, 231; y Castello, 1991, 426. 

    1737 hermano del Gobernador Interino Victorio Torrent. 

    1738 célebre batalla donde se derrotó al caudillo Entrerriano Ricardo López Jordán. 

    1739 Castello, 1991, 431; y Romero Carranza, et. al., 1992, III, 42. 

    1740 Castello, 1991, 432. 

    1741 padre del Presidente Gral. Agustín P. Justo. 

    1742 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). 

    1743 Castello, 1991, 438. 

    1744 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). 

    1745 ver Scenna (1972); y León Solís (1981). 

    1746 Martiré, 1965, 10. 

    1747 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).  

    1748 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. 

    1749 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). 

    1750 Hijo del Gobernador de La Rioja Coronel Nicolás Dávila del Moral y de María Vicenta Gordillo de la Colina, y casado 
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con Elvira Gordillo San Román, hija de Felipe Santiago Gordillo y de Jacoba San Román (Serrano Redonnet, 1942, 44; y 
Luna, 1989, 70-72). 

    1751 a quien acompañaban en ese entonces el Mayor Julio A. Roca y el Teniente Rufino Ortega (Sommariva, 1929-31, 310). 

    1752 Sommariva, 1929-1931, 299. 

    1753 suegro de Nicolás Carrizo (GP.1862/68/75). 

    1754 Sommariva, 1929-31, 313; y Noble, 1960, 191. 

    1755 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). 

    1756 Abel Bazán, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 1-IX-1868, p.427. 

    1757 hermano del Gobernador Serafín de la Vega y Brizuela (GP.1867/68/75). 

    1758 Sommariva, 1929-1931, 302 y 316. 

    1759 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). 

    1760 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. 

    1761 ver lista en Masini Calderón, 1967, 43-48; y Riquelme de Lobos, Norma Dolores; y María Cristina Vera de Flachs 
(1979). 

    1762 Levaggi, 1992, 328. 

    1763 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). 

    1764 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). 

    1765 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). 
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    1766 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). 

    1767 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 19-XI-1894, 9a. Sesión de Prórroga, p. 606. 

    1768 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). 
             
        

    1769 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). 

    1770 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, 

    1771 M. R. Sáez a Julio A. Roca, Mendoza, 12-IX-1875 (AGN, Archivo Julio A. Roca, Leg.2, Documento 458, fs.363-367) 

    1772 Ibídem. 

    1773 Sommariva, 1929-31, 318. 

    1774 Sommariva, 1929-31, 319. 

    1775 Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 97. 

    1776 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 
Gobernador Ricardo Aldao Nicolorich (GP.1924-28). 

    1777 Sommariva, 1929-31, 323. 

    1778 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). 

    1779 Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 99. 

    1780 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. 

    1781 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). 

    1782 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). 

    1783 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. 

    1784 Sommariva, 1929-31, 332. 
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    1785 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. 

    1786 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. 

    1787 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. 

    1788 Reula, 1963-69, 27-34; y Vidaurreta, 1967, 403; y 1987, 133. 

    1789 en ella se inauguró por vez primera el uso de armas de repetición. 

    1790 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).  

    1791 Palcos, 1963, 116. 

    1792 El Nacionalista (Tucumán), 13-I-1871, año III, n.127. Acerca de la Revolución de las Lanzas, ver Ferrando, 1918; y 
Maiztegui, 1994, 69. Y acerca de la Segunda Guerra Jordanista, ver Picciulo, 1974. 

    1793 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. 

    1794 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). 

    1795 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). 

    1796 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). 

    1797 Diputado José Benjamín de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, 
p.577. 

    1798 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    1799 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 
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    1800 Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577. 

    1801 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). 

    1802 cuñado del Diputado Nacional Nabor Córdoba Helguero (DN.1864-72) y tío carnal del Gobernador Lucas A. Córdoba 
(GP.1895-98). 

    1803 Posse, 1993, 76. 

    1804 ver Páez de la Torre (h), (1968); y Hardoy, 1993, 43. 

    1805 Noble, 1960, 213. 

    1806 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. 

    1807 Bravo, 1995, 6. 

    1808 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 
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). 

    1809 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). 

    1810 Bianchi, 1966, 53-87, cit. en Cutolo, V, 241. 

    1811 Bianchi, 1966, 53-87, cit. en Cutolo, V, 241. 

    1812 Centeno, 1929, 143ss, citado en Cutolo, II, 342; y Noble, 1960, 211. 

    1813 Páez de la Torre, 1994, citado en Bravo, 1995, 5, nota 9. 

    1814 Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 7-II-1876, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 4-7-13, fs.381. 

    1815 cuñado del Gobernador José López del Villar (GP.1851)       y concuñado del Gobernador 
Emilio Quintana Echavarría (GPv.1870). 
 

    1816 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. 

    1817 hijo de José Eustaquio Iriarte y Josefa Sarverri (Cutolo, II, 665). 

    1818 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. 
 

    1819 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 
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Alvarado y Serapio Tezanos Pintos; y marido de Concepción Belaúnde Zegarra, hija del Gobernador Cosme Belaúnde 
Alvarado. 

    1820 Noble, 1960, 214. 

    1821 Noble, 1960, 214.  

    1822 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 44. 

    1823 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 44. 

    1824 Romero Carranza, et. al., 1992, III, 45. 

    1825 La Legislatura había elegido en 1869 como Senador Nacional a Valentín Videla, resultando Gobernador José María del 
Carril. Dos años más tarde, en 1871, mientras del Carril renunciaba a la gobernación y era designado Senador Nacional, 
Videla pasaba a reemplazar a del Carril como Gobernador (Romero Carranza, et. al., III, 46). 

    1826 Videla, 1962-90, V, Cap.IX, Secc.IV, pp.660-661. 

    1827 Videla, 1962-90, V, Cap.IX, Secc.I, pp.631-633. Guayama era famoso por haber pertenecido a la Montonera de Felipe 
Varela. Cabe recordar que cuatro años después Mitre no tuvo escrúpulo alguno en aliarse con las tribus Pampas del Cacique 
Catriel. 

    1828 hijo de Martín Gómez y de Josefa Rufino, marido de Dolores Albarracín Castro Cardoso, hija de Lucas Albarracín y de 
Aniceta de Castro Cardoso, cuñado de Valentín Maradona Echegaray y de José Isidoro Albarracín (Cutolo, III, 357). 
También era cuñado del Gobernador Saturnino Manuel Laspiur (Cutolo, IV, 108); y primo político del Gobernador 
Francisco D. Díaz (Videla, 1962-90, IV, Cap. VIII, Secc.I, p.523). 

    1829 Videla, 1962-90, V, Cap.IX, 707. Ministro en la gobernación de Domingo F. Sarmiento. Por su matrimonio con Jesús 
Maradona, hija de Timoteo Maradona, entró a pertenecer al círculo beato. Conjuntamente con Benito Borda, Carlos 
Mansilla, Ambrosio Lezica y otros resucitó en San Juan en 1869 el Banco de Cuyo, que había cerrado sus puertas en 
Mendoza (Cunietti-Ferrando, 1989, 8). 

    1830 Videla, 1962-90, V, Cap. X, 765-766. Al abandonar el partido del Club del Pueblo el poder en 1873, "...dejó 
sancionada y en vigencia, esa obra fecunda de su patriótica actividad, de sus propósitos liberales, y del tino y acierto en la 
dirección de los negocios públicos" (Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883, AGN, Sala IX, Archivo Roca, 
Leg.33). 

    1831 hijo de Tomás Bates y Lorenza Buenanueva, mendocinos, y casado con la sanjuanina Lucinda Correa Garramuño 
(Videla, V, 1981, 785). Según Mallea, Bates fué Gobernador interino algo más de un mes en seguida del asesinato del 
Gobernador Valentín Videla, después del cual "...cayó por revolución que encabezó [Agustín] Gómez, para que fuera 
Gobernador Rosauro Doncel. Es mendocino, sueña con volver algún día al gobierno para vengarse de la caída. Tiene largas 
cuentas de odios con los Doncel, Gómez, Manuel Moreno y cuantos contribuyeron a su derrumbamiento" (Vicente C. 
Mallea a J. A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, AGN, Doc. Donada, Archivo Roca, Leg.32). Probablemente sea padre, tío o 
abuelo de Sergio W. Bates, autor del libro Muerte de Jones (la tragedia sanjuanina). 

    1832 hermano del Juez Letrado y Profesor del Colegio Nacional) Severo Igarzábal; y primo hermano de los Gobernadores 
de La Rioja Salvador de la Colina Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1877) y Pedro Antonio Gordillo Ortiz de Ocampo (GP/La 
Rioja.1871-74). 

    1833 Hijo de Zacarías Gómez y de Socorro Maso, casado en 1870 con su prima segunda Mercedes Dojorti, hermana de 
Eusebio Dojorti, naturales de Jáchal, y sobrino segundo de Camilo Rojo Angulo (Cutolo, III, 332; y Videla, 1990, VI, 268). 
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    1835 Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala IX, Archivo Roca, Leg.33). 

    1836 Hijo de Pedro Doncel Aramburu y de Carolina Martínez, casado con Rosario Morcillo, hija de Nataniel Morcillo, y tío 
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    1839 Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala IX, Archivo Roca, Leg.33). 

    1840 ver Etchepareborda (1958). 

    1841 Noble, 1960, 234. 

    1842 nacido en 1829, hijo de Salvador Civit y Casas, y de Petronila Godoy Villanueva, casado en primeras nupcias con 
Clementina Corvalán, y en segundas nupcias con su hermana Teresa Corvalán, hijas del General Victorino Corvalán y de 
Carmen Zapata (Cutolo, II, 285; y Páramo de Isleño, 1980, 205-225). 

    1843 Videla, 1962-1990, Cap. XII, Secc.III; y Martínez, 1979, 116-117. 

    1844 Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala IX, Archivo Roca, Leg.33). 

    1845 Videla, 1962-90, V, Cap.XIII, Secc.II; y VI, Cap.III, Secc.III, pp.254-260. 
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1981, 713). 

    1847 Shumway, 1993, 276. 

    1848 ver la dictadura de Latorre, en Bengoa, 1938, 30. 
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    1851 Di Tella y Zymelman, 1973, 13. 

    1852 padre del que fuera Presidente de la República, Agustín P. Justo, en la década del 30. 

    1853 Palcos, 1963, 112. 

    1854 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 
los caudillos Manuel Oribe y Fructuoso Rivera en 1855 (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 
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Gómez, El Nacional (Montevideo), 1-IX-1857, 4a. época, n.1168, p.2, col.4-5; citado en Vidaurreta de Tjarks, 1962-67, 
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151). 

    1855 Castello, 1991, 442. 

    1856 hijo de Fermín Félix Pampín y de María Josefa Goytía; y hermano de los Gobernadores José Pampín y Goytía 
(GPv.1861) y Juan Vicente Pampín y Goytía (GP.1875-76). 
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    1858 Noble, 1960, 232. 

    1859 ver Costa, 1879; Campbell, 1884; Bengoa, 1938, 30; Tjarks, 1967; Fernández Cabrelli, 1975; y Reyes Abadie, 1977. 

    1860 Castello, 1991, 446. 

    1861 hijo de Fermín Félix Pampín y de María Josefa Goytía; y hermano de los Gobernadores José Pampín y Goytía 
(GPv.1861) y Gregorio Pampín y Goytía (GP.1872). 

    1862 Castello, 1991, 447. 

    1863 hermano del Vice-Presidente Marcos Paz, cuñado del Coronel Segundo Roca Tejerina y padre del fundador de la 
prensa José C. Paz. 

    1864 La inquina de Paz contra Echagüe obedecía a que cuando este último fué Juez Federal había condenado a aquél por 
estafas ("La Pampa" y "La Libertad", La Democracia [Concepción del Uruguay], 4-I-1874, año III, n.331). 

    1865 La Democracia (Concepción del Uruguay), 4-I-1874, año III, n.331. 

    1866 Palcos, 1963, 118; Tjarks, 1967, 466; y Reula, 1963-69, 34-39. En la rebelión Jordanista de 1873 participó el General 
oriental Francisco Caraballo (Tjarks, 1967, 466). Ver asimismo el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la 
Nación, 20-V-1873, 4a. Sesión ordinaria, pp.45-48; y 21-V de 1873, 1a. Sesión Extraordinaria, pp.49-91. 

    1867 Heras, 1963, 160; y Reula, 1963-69, 39-42. 

    1868 Onésimo Leguizamón, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 14-V-1873, p.39. 

    1869 el del Comandante Manuel Antonio Cardozo que infligió al Gobernador de Córdoba Mariano Fragueiro en 1858, el del 
golpe que el Coronel Diego Wellesley Wilde intentó en Salta en 1864 contra el Gobernador Juan Nepomuceno Uriburu, y el 
de la asonada militar que ejecutó el Gral. Wenceslao Martínez contra el Gobernador de Corrientes Evaristo López en 1868. 

    1870 cabe recordar que el Teniente Julio A. Roca acompañó a su tío materno el Vice-Presidente de la República Dr. Marcos 
Paz en su gestión conciliadora practicada en Salta. 

    1871 primo segundo de los Generales Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán (h). 

    1872 J. Roca a Víctor Lucero, Río IV, 28-VIII-1876 (Lucero, 1931, 163). 

    1873 Hijo de José de la Cruz Videla y de Margarita Poblet, y casado con Ercilia Bengolea. Era medio primo hermano del Dr. 
Teófilo Sáa (Cutolo, VII, 607). 

    1874 Nacido en Pocho en 1837, hijo de Francisco Cortés y de Tránsito Peralta, y casado con Josefa Carreras (Cutolo, II, 
368). 

    1875 Nacido en Cerritos Blancos, hijo de Juan Ladislao Mendoza y Serviliona Lucero, y casado con Clodomira Gutiérrez. 
Era hermano de Eriberto Mendoza, y cuñado de Adeodato Berrondo (Cutolo, IV, 539). 

    1876 Follari, 1995, 16. 
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    1877 Onésimo Leguizamón a Julio A. Roca, Buenos Aires, 20-X-1877 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.4). 

    1878 T. Mendoza a J. Roca, San Luis, 21-XII-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6. 

    1879 Barraquero, 1926, 473 y 435. 

    1880 nacido en 1829, hijo de Salvador Civit y Casas, y de Petronila Godoy Villanueva, casado en primeras nupcias con 
Clementina Corvalán, y en segundas nupcias con su hermana Teresa Corvalán, hijas del General Victorino Corvalán y de 
Carmen Zapata (Cutolo, II, 285; y Páramo de Isleño, 1980, 205-225). 

    1881 fundado en 1853 y dirigido por Damián Hudson, Alejandro Carrasco y otros (Galván Moreno, 1944, 382). 

    1882 marido de Teresa Videla Correas, quien a su vez era sobrina carnal del Diputado Provincial José María Videla (1863), 
y sobrina política de los Gobernadores Bruno García (1825) y José María Reyna Pizarro (1841). 

    1883 Martínez, 1979, 116. Sospecho que el apodo de mazorquero se debía al hecho de ser medio hermano de Benito 
González Marcó, quien había detentado la gobernación en tiempos de la Confederación. 

    1884 fundado en 1880 (Galván Moreno, 1944, 383). 

    1885 fundado en 1870 (Galván Moreno, 1944, 383). 

    1886 Esta familia de banqueros era de filiación Mitrista (Cunietti-Ferrando, 1989, 23). Ver Bragoni, 1993; Fortín de Iñones, 
1993; y Saguier, 1995. Sólo Cunietti-Ferrando trata la quiebra, crucial y crítico acontecimiento de la Banca González. 
Lamentablemente Bragoni (1993) no incursiona en este evento, que podría estudiarse analizando el expediente del concurso 
o quiebra correspondiente que debe existir en el Archivo Judicial de Mendoza. 

    1887 Lauro Galigniana a J. R., Mendoza, 30-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8. 

    1888 Hijo del Teniente Coronel José María Villanueva y de Dolores Carrillo, y casado con Margarita Palma. Era medio 
hermano del Gobernador Arístides Villanueva Chenaut, y tío del Gobernador de San Juan Carlos Doncel Villanueva. 

    1889 Eustaquio Villanueva a Julio A. Roca, Mendoza, 14-II-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3). Este partido era 
acusado de Mazorquero (Martínez, 1979, 116). 

    1890 Ver Olguín, 1961, 125. 

    1891 Lisandro Moyano a Julio A. Roca, Mendoza, 14-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3). 

    1892 Ibídem. 

    1893 Lisandro Moyano a Julio A. Roca, Mendoza, 14-I-1876 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3). 

    1894 Ibídem. 

    1895 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). 

    1896 cuñado del Gobernador Provisorio José B. Orgáz (GP.1853) y tío del Diputado Nacional José A. Orgáz Gondra. 

    1897 Heras, 1963, 151. 

    1898 hijo de Mariano Santillán y de Tomasa Gondra, hermano del Gobernador Mariano Santillán Gondra, y concuñado del 
Diputado Nacional Napoleón Zavalía Gondra. Era casado con Delia Palacio (Cutolo, VI, 668). 
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    1899 "...varios individuos penetraron en su domicilio y pretendieron obligarlo a renunciar. El Senador Gorostiaga denunció 
el hecho al Senado del que formaban parte en esa época personalidades como del Valle, Sarmiento, Pizaro y otros. El Senado 
no tuvo vacilación alguna respecto a quien correspondía el castigo de semejante atentado. Oído el dictamen de la Comisión 
de Negocios Constitucionales, el Senado declaró que correspondía al Procurador Fiscal del Juzgado Federal de Santiago del 
Estero, perseguir el castigo del atentado de que había sido víctima el Senador Gorostiaga" (Exposición del Diputado 
Nacional Pedro Olaechea y Alcorta, Diario de Sesiones, 1908, I, Reunión n.18, 26 de Junio de 1908, p.461). 

    1900 hijo de Juan Galo Leguizamón y de Carlota Cobo Ugarteche, y marido de Mercedes Cornejo Castellanos (Cutolo, IV, 
153). Era medio hermano del Gobernador Juan Martín Leguizamón Goicoechea, padre del Diputado Nacional Delfín G. 
Leguizamón Cornejo, y suegro de J. Benjamín Dávalos Isasmendi (Cornejo, 1972, 83). 

    1901 Napoleón Uriburu a Julio A. Roca, Jujuy, 13-V-1873 (AGN, Archivo Roca, Leg.1, fs.654, Doc.248). 

    1902 Ibídem. 

    1903 El oligárquico clan de los Sánchez de Bustamante, núcleo de la facción conocida con el apelativo de Conspícua, que si 
bien había gobernado Jujuy sin solución de continuidad desde la caída de Rosas, y había votado por Sarmiento, en febrero de 
1874 votó por Mitre perdiendo el poder político a manos de la facción Barcenista, simpatizante del Partido Nacional 
(partidario de la candidatura presidencial de Nicolás Avellaneda). Esta última facción era liderada por el Coronel Napoleón 
Uriburu Arenales, Comandante del Regimiento XII de Caballería de Línea, desde 1869, año de su matrimonio con la 
hermana del ex-Gobernador José Benito de la Bárcena. La rebelión Barcenista de Febrero de 1874 obedeció al hecho de que 
el Gobernador Teófilo Sánchez de Bustamante, había suspendido las elecciones de diputados nacionales que había ganado el 
candidato Cátulo Aparicio (ligado a los Barcenistas), lo que a su vez originó el levantamiento en armas del Partido Nacional. 

    1904 Benjamín Posse a Julio A. Roca, Buenos Aires, 12-IV-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.10). 

    1905 núcleo de la facción conocida con el apelativo de Conspícua, de inspiración Sarmientista, y cuyo centro era el Club 
Liberal. 

    1906 En el debate sobre la intervención a Jujuy --con motivo de la rebelión Barcenista, partidaria de Avellaneda, contra el 
dominio de los Conspícuos, afines a Mitre-- celebrado en la Cámara de Diputados, en Abril de 1874, el gobierno de 
Sarmiento, contradiciendo su política, ensayada cuando la rebelión de Entre Ríos en 1870, sentó la tesis propiciada por 
Urquiza en Caseros y Mitre en Pavón de que "la rebelión podía crear gobiernos" (Noble, 1960, 249). Para el Congresista 
Guillermo Rawson, ex-Ministro de Mitre, en el debate sobre la Ley de Amnistía, discutida en Julio de 1875 durante el 
gobierno de Avellaneda, las intervenciones federales, no eran "...materia constitucional sino política: si los que la piden son 
nuestros amigos, debe intervenirse, pero si son enemigos de la administración nacional, la intervención no debe concederse" 
(Noble, 1960, 232).  

    1907 hijo del Gobernador Evaristo Uriburu y Hoyos; hermano del Presidente José Evaristo Uriburu; sobrino carnal de los 
Gobernadores Vicente Uriburu y Hoyos (GP.1831), Pedro Uriburu y Hoyos (GP.1850), y Juan Nepomuceno Uriburu y 
Hoyos (GP.1861); y primo hermano del Gobernador de Formosa Coronel José María Uriburu Arias (Formosa, 1900), del 
Diputado Nacional Dr. Pedro José Uriburu Arias (DN/Tucumán, 1874), del Gobernador Pío Uriburu Castro (GP.1898-
1901), y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón (SN.1898-1907). 

    1908 Entre cuyos miembros se encontraban Pablo y Joaquín Carrillo, casado el primero con una Padilla Bárcena. 

    1909 Hijo de Miguel de la Bárcena y de Margarita Mendizábal López, y casado con Fernández de los Santos. Era suegro de 
Nicolás Ojeda y del Coronel Napoleón Uriburu. 

    1910 Nacido en Humahuaca, hijo de Plácido Aparicio y de Andrea Belmonte. A los efectos de impugnar su candidatura a 
Diputado Nacional fué acusado por el Gobernador de Jujuy de haber perdido la ciudadanía debido a que sirvió como Oficial 
Mayor de la Secretaría del Gobierno revolucionario del Gral. Rendón en Bolivia, que se hiciera fuerte en Sucre, Chichas, 
Potosí y Cobija (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-VI-1874, 213, 219 y 222). 

    1911 Hijo del Diputado Provincial José Benito Sánchez de Bustamante y de Tomasa Tezanos Pintos, sobrino del Congresal 
de Tucumán Teodoro Sánchez de Bustamante, y marido de Lubina Sarmiento Torres. Fué padre del Vice-Gobernador 
Teófilo Sánchez de Bustamante y Sarmiento, y primo hermano del Gobernador Daniel Aráoz Tezanos Pintos, y del Diputado 
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Nacional José Sánchez de Bustamante. 

    1912 el Diputado Sanjuanino Rafael Igarzábal recordaba que el sólo hecho de que los Sánchez de Bustamante gobernaran 
Jujuy desde hacía veinte años, justificaba la revuelta Barcenista (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 
5-VIII-1874, pp.531 y 538-539; y Sommariva, 1929, I, 455). En ese mismo debate, el Diputado Sánchez de Bustamante 
juzgó que por ser la mitad de la provincia de Jujuy compuesta por su familia y parientes estaba "...matemáticamente 
representado aquel pueblo con dos firmas de parientes y dos de extraños" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 
la Nación, 22-VI-1874, p.217). Por otro lado, Sánchez de Bustamante atribuía con acierto el nepotismo Jujeño a sus 
fundadores por haber tenido  
 
 "...la peregrina idea de irla a poner allí, lejos de las vías de comunicación y de los centros de población, donde no vá 

la inmigración que descentraliza las familias" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-

1874, p.218).  

    1913 Noble, 1960, 249. 

    1914 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-1874, p.220. 

    1915 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 5-VIII-1874, pp.531 y 538-539; y Sommariva, 1929, I, 
455. 

    1916 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-1874, p.217. 

    1917 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 22-VI-1874, p.218. 

    1918 Los hermanos Santiago y Roque Alvarado Sánchez de Bustamante se hallaban casados respectivamente con Vicenta 
Portal Sánchez de Bustamante, y con Rita Echavarría Sánchez de Bustamante; los hermanos Manuel y Fermín de la 
Quintana Sánchez de Bustamante se hallaban casados con las hermanas Serapia y Modesta Echavarría Sánchez de 
Bustamante; y las hermanas Vicenta, Joaquina, Tomasa y Jacinta Tezanos Pintos Sánchez de Bustamante se hallaban 
casadas, las tres primeras con los hermanos Juan Manuel, Marcelino Manuel, y José Benito Sánchez de Bustamante y 
Sánchez Taybo, y la última con su primo hermano el Gobernador Pedro José del Portal y Sánchez de Bustamante (Cuadros 
J-I y J-II).  

    1919 primo hermano del Gobernador Gral. Camilo Rojo Angulo (GP.1864/67); y del Diputado Nacional Tadeo Rojo 
Angulo (DN.1862-64) (Cutolo, VI, 348). 

    1920 G. Rawson, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, p.555. 

    1921 hijo de Pedro Antonio Gordillo y Castro y de Patricia Damiana Ortiz de Ocampo. 

    1922 hijo de Víctor Gordillo, asesinado por Facundo Quiroga y de Ana María Dávila, y sobrino del Coronel Nicolás Dávila 
(Cutolo, III, 399-400). El Coronel Olegario Gordillo pertenecía por rama materna a la familia de los Dávila, que 
representaban la tendencia unitaria o centralista, radicada en Chilecito y ligada a la explotación minera del Cerro de 
Famatina, enfrentada a la familia de los Ortiz de Ocampo, afincados en los Llanos, partidarios del federalismo artiguista, a 
quien pertenecía su primo Pedro Antonio Gordillo (Martínez Villada, 1940, 62; y Bazán, 1979, 249).  

    1923 ver para este episodio, Luna, 1976, 143-154. 

    1924 Luna, 1976, 139. 

    1925 Rafael Ruiz de los Llanos, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1-VII-1874, p.257. 

    1926 El Partido Autonomista, cuya gestación a nivel nacional se logró en la Liga de Gobernadores orquestada en 1871 en la 
Exposición de Córdoba (Bravo, 1995, 10), se afirma con la derrota de Mitre en La Verde y Santa Rosa, y sufre su primer 
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desprendimiento: el Partido Republicano, recién con la muerte de Alsina en 1877. Con el debate por la sucesión presidencial, 
el Partido Republicano se dividió entre quienes apoyaron a Roca, y los que sostuvieron a Carlos Tejedor (Gallo y Cortés 
Conde, 1972, 64). 

    1927 Bazán, 1992, 487-489. 

    1928 José Benjamín de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.578. 

    1929 El partido dirigido por Natal Luna se componía de acuerdo al Diputado de la Vega por "...Presidente del Comité: D. 
Natal Luna; Vice-Presidente 1o.: D. Natal Luna; Vice-Presidente 2o.; D. Natal Luna; Secretario: D. Natal Luna; Tesorero: D. 
Natal Luna; Club "Natal Luna". Esta es la verdad, porque no había más partidarios del Gral. Mitre en toda la provincia de La 
Rioja, que D. Natal Luna" (José Benjamín de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-
VIII-1874, 574). 

    1930 hijo del Coronel Lucio Almonacid y Segura y de María Almonacid, y casado con Esmeralda Castro y Castro, hija de 
Miguel Castro Almonacid y de Azucena Castro Peñaloza (Calvo, V, 40; y Pizarro, 1883, 41). 

    1931 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 28-IX-1878, 46a. sesión ordinaria, p.544-545. 

    1932 Bazán, 1992, 493-497. 

    1933 Jesús Fernández a D. Rocha, Villa Argentina, 17-IV-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). 

    1934 José Cortés Funes al Gral. Roca, Córdoba, 6-XII-1875 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.2, Doc.519, 
fs.525 a 527). 

    1935 José Cortés Funes al Gral. Roca, Córdoba, 6-XII-1875 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.2, Doc.519, 
fs.525 a 527). 

    1936 José Cortés Funes al Gral. Roca, Córdoba, 6-XII-1875 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.2, Doc.519, 
fs.525 a 527). 

    1937 Videla, 1962-1990, Cap. XII, Secc.III; y Martínez, 1979, 117. 

    1938 Era necesario, para Gómez, que su hombre de confianza, Palemón González, permaneciera con la Fuerza de Línea para 
que el partido Doncelista se viera fuerte "...para evitar así que [Rosauro Doncel] se eche en brazos del partido Mitrista, a lo 
que Doncel siempre no le faltaron inclinaciones" (Agustín Gómez a Julio A. Roca, Buenos Aires, 15-IX-1877, AGN, 
Archivo Roca, Leg.4) 

    1939 Agustín Gómez a J. Roca, San Juan, 19-I-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4). 

    1940 Agustín Gómez a J. Roca, San Juan, 19-I-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4). 

    1941 Primero, dió lugar a que "...un batallón de línea permaneciera en la provincia un año entero y a que sus oficiales 
ocuparan puestos en la legislatura" (Barraquero, 1926, 482). Pero  los gobiernos constitucionales primero de Pedro Firmo 
Unzaga (1876), después del Pbro. José Baltasar Olaechea y Alcorta (1876-78), y más luego de Mariano Santillán (1878-80) 
y su Ministro Gabriel Larsen del Castaño, reclamaban en vano a los gobiernos de Catamarca y Tucumán, y al gobierno 
nacional, contra  
 
 "...el escándalo de tolerar a los Taboada en sus mismas puertas, pues todos se hacen sordos, porque así conviene a 

la política de Alsina [del Autonomismo] para continuar la ocupación de Santiago hasta que la situación quede 
enteramente en sus manos" (José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876, AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.3, fs.662).  

 
La montonera Taboadista no se extinguía (integrada por Telésforo Coria y Segundo Urrejola, y Alfonso Montenegro en 
Guasayán (Achával, 1988, 360), pues según el Diputado Nacional por Córdoba José Cortés Funes, "...lanzan pequeñas 
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partidas de ladrones desde las fronteras de Catamarca y Tucumán, donde se refugian cuando los persiguen las autoridades de 
Santiago" (José Cortés Funes a Julio A. Roca, Córdoba, 28-I-1876, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.3, fs.662). 

    1942 Entre quienes sostienen la independencia absoluta o ligera correlación entre los conflictos externos e internos se 
hallaban Otterbin (1968), Rummel (1968) y Tanter (1966) y entre quienes sostenían una correlación positiva entre ambos se 
hallaban Haas (1965), Sipes (1973), Hazelwood (1973), Wilkenfeld (1968, 1973) y Stohl (1980), todos ellos citados en 
Ross, 1995, 164. 

    1943 régimen en el cual los individuos participan de distintas afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de 
militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68). 

    1944 Juan y Luis G. Pinto, hijos de Luis S. Pinto y de Modesta Carreras (Achával, 1988, 369). 

    1945 sobrinos carnales de los Lami. 

    1946 Los Lami eran hijos de Pedro José Lami y de Inés Bravo de Rueda, primos segundos de los Alcorta y nietos del 
Alcalde José Bravo de Rueda, aquel que por haber denunciado en 1790 que en el Cabildo 
 
 "...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y gobernaban estos parajes, sin atender a 

que los criollos y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más atendidos, pues tenían más lealtad a sus 
tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de España, pues según se veía eran éstos los que cometían las 
mayores maldades" (Actas Capitulares de Santiago del Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 
1942-1946), IV, 461, citado por Acevedo, 1965, 349).  

 
Por haber Bravo de Rueda repudiado en las elecciones de 1796 al Regidor Propietario Juan José de Erquicia, uno de sus 
rivales, le convidó con un mate, de resultas del cual falleció repentinamente, aparentemente envenenado. 

    1947 "...previniendo a Vd., mi querido Dr. que en todas partes el pan es menos duro y amargo que el que se come en 
Santiago" (Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). Eran estos 
emigrados los hermanos Pedro y Jaime Vieyra, y sus tíos carnales los hermanos Pedro José y Francisco Lami, así como Luis 
G. Pinto,  
 
 "...muchos de ellos sin color político, se agregaron al partido embrionario que gobernaba. Quisieron sacar provecho 

de la victoria que otros consiguieron, pero como había desconfianza, salieron frustradas sus esperanzas" (Daniel 
Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). 

    1948 Luis G. Pinto había "...prestado plata a Gallo" (Larsen del Castaño a J. Roca, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, 
Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). Para ello, el Comandante Cerri nos revela que 
 
 "...compraron dos votos en la Cámara de Diputados provinciales, Cámara que en su mayor parte se compone de los 

empleados a sueldo del gobierno, e hicieron elegir a un Gobernador [Pedro C. Gallo], que respondiera a sus 
propósitos cuando menos se lo esperaban los hombres definidos" (Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 
14-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).  

    1949 Hijo "sacrílego" del R.P. Pedro León Gallo (Información que debo al Dr. Carlos Jáuregui Rueda), marido de 
Magdalena García Achával, hija de José Antonio García y de Restituta Achával Medina (Calvo, III, 275). 

    1950 "...No hay duda que Castellanos tendrá mayor aceptación por Gallo, porque además de ser su pariente, haberlo servido 
como Ministro, no tiene odios aquí ni relación con la fracción política a que pertenece [Francisco] Olivera y a la que no se le 
tiene cariño alguno" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 26-XII-1881, AGN, Sala VII, 5-1-3, 
fs.462). Era sobrino del Obispo de Cuyo Wenceslao Achával (Frías, 1985, 218). 

    1951 Para el Gobernador Pedro Gallo "...proscribir la candidatura de Larsen es evitar con buena política divisiones y 
trastornos que pudieran serle a Vd. perjudicial (Pedro Gallo a J. Roca, Santiago del Estero, 13-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.9). Esta candidatura fué frustrada con su arresto, bajo la aparente y falsa acusación de conspirar contra el orden 
constituído. El 27 de Enero Absalón Rojas le escribe a Roca informándolo que "...Larsen y otros han sido reducidos a 
prisión. Esta es una de tantas sonceras que se cometen en mi tierra y quizá de las peores que haya habido. No hay motivo que 
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justifique la prisión de Larsen, cuanto porque es enconar mas los ánimos y alarmar la opinión fuera de Santiago, con estas 
medidas tan estremas. Pero yo no estraño esto, porque hay cerca de Gallo algunos que son salvajes en sus odios. Yo no 
pretendo tampoco santificar a Larsen, pues lo conozco y sé que tiene un carácter impetuoso, que quiere y odia con 
vehemencia y le falta la calma y reposo necesarios para soportar las contrariedades de la vida. Creo que Larsen me 
escuchaba y puedo asegurar que su prisión, que tiene por fundamento un supuesto plan de revolución [Rochista], es injusta, 
pues que si algún pensamiento loco existió en algún momento de despecho o de exaltación, ese pensamiento no hubiera 
madurado por cuanto, como le decía a Vd. en mi anterior, no encontrarían apoyo en los elementos del partido, en virtud de 
haberlos yo vinculado ya al Gobierno, o mejor dicho a Telasco [Castellanos] personalmente" (Absalón Rojas a J. Roca, 
Tucumán, 27-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). El propio Larsen le escribía a Rocha contándole 
que "...hasta hoy que van 17 días no se me ha dicho la causa de mi prisión ni se ha dictado auto de prisión, me detiene por 
simple orden superior y para soltarme andan buscando de que manera pueden hacerlo sin declarar que no hay mérito para 
proceder contra mí. Estos últimos tiempos me ocupaba en estudios históricos, no salía de casa, ni hablaba con nadie; de esta 
actitud sacaron que algo tramaba y como son muy miedosos, los candidatos influyeron ayudándoles la mujer del Gobernador 
[Magdalena García Achával] para que me aprisionaran. Quizá pronto esté en libertad sin instruirse la causa, para la cual no 
hay mérito, pero aunque esto suceda, no se me escapa que Goyena y Avellaneda han de poner dificultades a mi 
nombramiento para el Juzgado Federal" (Gabriel Larsen del Castaño a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, 
Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). Sin embargo, Jaime Vieyra sostenía que "...se ha tenido con él toda clase de 
consideraciones y no se lo ha metido preso sino cuando se han tenido las pruebas evidentes de la revolución, y para que Vd. 
crea más en ella le diré que Roca desde Córdoba fué el primero que la denunció pues a él fueron a proponérsela pidiéndole 
su apoyo y cuando él no les aceptó fueron a esa a ponerse de acuerdo con ilusos que nunca faltan" (Jaime Vieyra a D. Rocha, 
Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). 

    1952 Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). 

    1953 hijo de Lorenzo Rojas y de Ramona Castro, cuñado del Diputado Nacional Octavio A. Sosa, y concuñado del 
Gobernador de Tucumán Lídoro Quinteros y del Diputado Nacional Martín Posse. 

    1954 Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). 

    1955 Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 13-I-1880 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). 

    1956 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 11-I-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.11). 

    1957 cuñado del Sr. Voget, Gerente del Banco Nacional. 

    1958 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21). 

    1959 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21). 

    1960 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 13-III-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.186). 

    1961 Absalón Rojas a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 17-XII-1879 (AGN, Archivo Roca, Leg.8). 

    1962 En este caso su yerno: el ex-legislador provincial Juan Antonio Pinto Carreras, hermano del que luego fuera el 
Gobernador Luis Generoso Pinto. 

    1963 Según el Diputado Nacional Francisco A. Barroetaveña, en un debate de la Cámara de Diputados celebrado en 1895 
"...antes de ahora se atribuía todos los desórdenes, todas las perturbaciones que se producían en Santiago a la influencia de 
un yerno, que era el instigador supremo" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 7a. Sesión de 
Prórroga, 25-XI-1895, p.487). "...Todo es un laberinto y hasta hoy no creo que haya nada decisivo. Llegó el Obispo Achával, 
aseguran trayendo el candidato de Roca, que es el Dr. [Telasco] Castellanos. Mucho hablar, mucho decir, pero nada en los 
platos y esperan que hable Roca pues están convencidos que no será sino quien el quiera. Allí pues, es donde se resolverá la 
cuestión Gobernador para el próximo período. Siendo esto así, eres vos quien debes tenerme algo al corriente de las 
novedades. Aquí sabemos que Rojas inclina a Roca del lado que quiere, que quita y pone empleados a quien le dá la gana, en 
una palabra es Roca mismo. Esto los tiene indignados por que qunque reconocen los méritos de Rojas, lo rechazan por su 
orígen, aquí amigos no tiene como no sea sus parientes y no todos" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del 
Estero, 9-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.40).  
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    1964 Francisco Olivera a J. Roca, Santiago del Estero, 18-I-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.21). 

    1965 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 8-III-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22). 

    1966 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 8-III-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22). 

    1967 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 27-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21). 

    1968 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 27-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21). 

    1969 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 27-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21). 

    1970 Director del periódico El País, fundado en 1890. Hijo del Gobernador Luciano Gorostiaga y de Adela Paz; primo 
hermano del periodista Mariano Gorostiaga; era por parte de su padre sobrino segundo de Manuel y Antonino Taboada; y 
por parte de su madre sobrino segundo del Gral. Roca y del Director de La Prensa, José C. Paz. Era Gorostiaga además "...el 
que aconseja a Pintos resistencia a todo trance, ya se vé, como él no tiene nada que perder porque no pasa de ser un 
aventurero...Es inconcebible la tenacidad y el capricho con que procede el Dr. Juárez, y por mi parte, temiendo herir a Vd. o 
su política, no quiero abrir campañas contra él ni permito que mis amigos la abran" (Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del 
Estero, 6-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28). 

    1971 cuñado de José María Herrera (Jefe de Pol.1884). 

    1972 Manuel Gorostiaga a Juárez Celman, 20-II-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10. 

    1973 Para Manuel Gorostiaga, las Comisiones formadas para reformar la Constitución estaban "...compuestas de hombres 
reconocidamente ignorantes y enemigos de Unzaga: son Felipe Berdía, Próspero Silva y Nereo Rojas. Esta Comisión ha sido 
así compuesta en un plan de conspiración, a la vez que contra la reforma contra Unzaga. En el primer caso...postergarán la 
vigencia de la Constitución hasta el 85, y si esto no les es posible pretenden declarar cesante a todas las autoridades, para 
organizarlas en seguida con la Legislatura donde tienen mayoría" (M. Gorostiaga a J. Celman, 25-II-1882, AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10). En carta a Roca, Absalón Rojas le refiere con relación a la personalidad de José 
Nicolás Matienzo, que "...la inexperiencia, la bondad de carácter, la buena fé, corren siempre el peligro de ser sacrificadas 
aquí donde la intriga, la adulación, la mala fé o perfidia y la deslealtad se han puesto en juego siempre y las más veces con 
éxito" (Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36). 

    1974 M. Gorostiaga a Juárez Celman, 20-II-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10. 

    1975 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 13-III-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.186). 

    1976 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    1977 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    1978 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 18-I-1882, AGN, Archivo Roca, Leg.21). 

    1979 medio hermano de los Gobernadores Salustiano y David Zavalía Iramain, y cuñado del Diputado y Senador Nacional 
Dr. Uladislao Frías Gramajo. 

    1980 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    1981 Cordobés, hijo de Luis S. Pinto y de Modesta Carreras, y marido de Rosa Aliaga (Achával, 1988, 369). Según Larsen 
del Castillo, Pinto era "...un cretino sin mas mérito que haber prestado plata a Gallo, a Vieyra y Lugones, dos pillos 
tornasoles, capaces de venderse por un plato de lentejas. Ellos suponen y lo dicen bien alto, que si no entran al Congreso por 
los Roquistas entrarán por los Mitristas. Tienen razón pues la gente a precio no carecerá de postores" (Gabriel Larsen del 
Castillo a Julio A. Roca, Cárcel de Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Archivo Roca, Leg.9). Y según Rafael de la Plaza, 
Pinto "...ocupa una elevada posición, tiene muchos amigos. Su situación comercial es muy buena, es la primera casa de 
comercio de esta plaza, tiene muy buenos negocios y me parece buen amigo: es íntimo del gobernador, su Ministro general y 
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de Hacienda principalmente" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-V-1882, AGN, Arch. V. de 
la Plaza, Sala VII, 5-1-4, fs.465). Y según Julio A. Roca, Pinto "...tiene un espíritu mercantil muy desarrollado y temo vaya a 
querer hacer una factoría de Santiago que redunda en perjuicio y descrédito del partido (J. A. Roca a Juárez Celman, 11-
VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11). 

    1982 N. Morcillo a J. Roca, Córdoba, 7-VIII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.25). 

    1983 que a la sazón lo desempeñaba el Dr. Martín Herrera, de filiación Nacionalista. 

    1984 Francisco Olivera a J. A. Roca, Santiago del Estero, 1-III-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22. 

    1985 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    1986 Director del semanario El Pueblo. Hijo de Francisco Olivera y de María del Rosario Rueda y Frías, nieto materno de 
Pedro Ignacio Rueda y de María Apolinaria Frías y Araujo, y casado con Mercedes Olaechea y Alcorta (Frías, 1956, 260). 
Era hermano de Diego Olivera, ejecutado por Taboada. 

    1987 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.42). 

    1988 El Senador Rafael Igarzábal revelaba que esta conducta "...se ha hecho ya una costumbre, porque ya hay más de diez o 
doce casos en la República, de asustar a los Gobernadores para obligarlos a renunciar". Igarzábal recordaba la estoica actitud 
de resistencia adoptada en 1858 por el Gobernador de Córdoba Mariano Fragueiro (Diario de Sesiones de la Cámara de 
Senadores de la Nación, 22-VI-1882, 20a. Reunión, 17a. sesión ordinaria, p.151). 

    1989 el gallinicidio era una típica acción inconstitucional y de visos terroristas, operada por el gobierno central, consistente 
en arrancar la renuncia de Gobernadores y funcionarios sin pasar por el remedio federal, mediante extorsiones, amenazas y 
alarmas. 

    1990 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1991 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1992 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1993 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1994 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1995 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1996 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1997 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1998 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    1999 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    2000 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    2001 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    2002 Hijo de Agapito Zavalía Laguna y de Josefa Gondra Lastra (Calvo, II, 410), sobrino del Gobernador Pedro Gallo 
Beltrán, y cuñado del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga y del Gobernador Gregorio Santillán Gondra. 

    2003 Redactor de El Vulgarizador, fundado en 1876. Hijo de Pedro Antonio Vieyra y Díaz Juárez Baviano y de Narcisa 
Lami, y casado con Delia de la Torre (Lazcano Colodrero, I, 457). 
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    2004 Hijo de Pedro Antonio Vieyra y Díaz Juárez Baviano y de Narcisa Lami, casado en primeras nupcias con Encarnación 
Benavídez, y en segundas nupcias con Matilde Günther (Lazcano Colodrero, I, 457). 

    2005 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    2006 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    2007 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-V-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.469). 

    2008 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    2009 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 4-IV-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.326). 

    2010 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 13-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21). En palabras de Luis 
G. Pinto, "...Así como adelantaba en el conocimiento del estado de esta situación, empecé a comprender que ella se había 
modificado profundamente, hasta el punto de retirarme Gallo del todo, su confianza, reconcentrándose en una fracción 
política antagónica, los Santillanes, cuyas opiniones favorablemente a la personalidad de Rocha son de pública y reconocida 
notoriedad. Es lo cierto que Gallo abandonó repentinamente la candidatura de mi hermano Juan declarándolo públicamente, 
y llamó a los Santillanes con exclusión mía para designar la persona que debía reemplazarlo, la cual venía ya señalada de 
Buenos Aires (según después se ha sabido) siendo el Comandante Cordero su conductor, y es esta Napoleón Zavalía o 
Adeodato Gondra, alternativamente. Ante semejante actitud francamente hostil a Vd. [Roca] mi puesto estaba señalado. 
Llamé algunos de mis más íntimos amigos, les espresé lo que pasaba, y a mi vez tomé mi partido, separándome en mi acción 
de la política inaugurada por Gallo. Todos los Diputados que habían votado por mi hermano Juan, adhirieron a mi 
pensamiento, y forman hoy unidos un núcleo bastante poderoso para resolver por sí solos la cuestión electoral en el sentido 
que procedan. Son estos: Juan Pinto, Pedro Lami, Felipe Berdía, Belisario Saravia, y Teodomiro Paz, propietarios; y Antonio 
Marcos, Alejandro Gancedo y Santiago Lugones suplentes. Mañana deben reunirse para formular un acta de compromiso, 
obligándose a dar un voto por la persona que tenga en su seno mayor número de simpatías, y proceder en todo 
uniformemente según lo resuelva esa misma mayoría" (Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 2-VIII-1882, AGN, Sala 
VII, Arch. Roca, Leg.25). Y cinco días más tarde, Luis Pinto vuelve a escribir a Roca para ratificar su posición, aclarando 
que "...Mi actitud actual no obedece a otro fin que al de salvar la situación comprometida por una mala inspiración de Gallo, 
a quien me he visto en la necesidad de abandonar con mis amigos para hacer ver a todos que habían aquí amigos del 
Presidente dispuestos a afrontar cualquier situación difícil" (Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 7-VIII-1882, AGN, 
Sala VII, Arch. Roca, LEG.25). 

    2011 Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 13-II-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21). 

    2012 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65). Desde que 
llegó a Santiago el Comandante Cordero, enviado de Rocha, principió Gallo a instar a Pinto a "...que partiera a Buenos Aires, 
para que de allí lo defendiera ante el General, queriendo ponerme de pantaya [sic] pero me le he resistido y el hombre [Gallo] 
tuvo que reventar, dando al suelo la candidatura de Juan [Pinto], principiando por comunicarlo a los Diputados sin decirme 
palabra a mí, prometiéndoles que muy luego los reuniría para cambiar ideas sobre el nuevo candidato. Esto por supuesto 
inmediatamente lo supe, y quedé definitivamente persuadido de que sus pretensiones no eran mas que librarse de mí y poder 
hacer lo que se le antojara quedando solo; pero, sobre la marcha tomé la medida de reunir todos esos diputados amigos míos" 
(Luis J. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 2-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11). A Rafael de la 
Plaza le informaban "...que se reúne la Legislatura para conocer de las elecciones de diputados anteriores y pedirán a Don 
Pedro [Gallo] las actas, si este se niega lo conminan y el Gral. Roca apoya decidida y directamente la destitución y 
revolución. Si el día fijado hay empate de votos el Presidente de la República decide dando el nombre que a él le agrade" 
(Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, ? -VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.42). 

    2013 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65). 

    2014 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65). 

    2015 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65). En El 
Nacional del 31 de Mayo de 1883, se cuenta que el "Sr. Pinto a mas de Gobernador es tendero y almacenero al por menor, 
barraquero que compra cueros sin certificado, tropero, ropavejero, empresario de mensajerías y últimamente se ha metido a 
cañero. Las mensajerías que tiene en uso son las que trajo de Estados Unidos D. Timoteo Gordillo, allá por los años 60 o 61. 
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La vida de los pasajeros vá en un hilo, pues no hay viaje que no se vuelquen o se hagan pedazos. Han servido tanto las 
pobres y para su desgracia han caído a poder de Pinto. Es sabido que los ingenios de azúcar necesitan para sus trabajos una 
gran cantidad de peones. Este era un problema para Pinto ¿como tener gente que lo sirva, cuando hasta el último guazo ha 
tenido que sufrir sus raterías de la vara y la balanza o es acreedor de él? Todos lo conocen y le huyen y por mas plata que 
ofrece nadie quiere servirle. Entró de lleno en el negocio y para procurarse peones, nombró Comandante Militar del 
Departamento de Silipica, donde está situado su establecimiento, a su hermano Juvenal Pinto y Comisarios y Jueces de 
Distrito a los mismos de la casa" (El Nacional, 31 de Mayo de 1883, año XXXII, n.11.034). 

    2016 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65). 

    2017 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.65). 

    2018 hijo del Inspector y periodista Pablo Lascano y de María de Jesús Gorostiaga, sobrino segundo de Manuel y Antonino 
Taboada; y primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga. 

    2019 La actitud del Presidente le ha hecho a Gallo "...cobrar miedo y respeto, hacia la autoridad nacional. No hay un solo 
hombre que no piense que esta estrategema, viene para rehabilitar al que se había perdido [Gallo] por su ambición desmedida 
ante la opinión de la Provincia y de la República toda, como del Gral. Roca y de Vd. Los amigos que cuenta Vd. aquí, que 
son por su posición comercial y social importantes, Vieyra, padre del Dr. Alejandro, Silva, Garzón, y otros, me han 
interrogado en vista de los principales actores...Mi contestación ha sido que Vd. estará conforme y de acuerdo con lo que el 
Presidente haga, pero que sin perjuicio de esto era de opinión le siguiéramos en el camino de oposición hasta donde 
creyéramos conveniente. Además, en las reuniones celebradas en Casa de Olivera, he manifestado que siempre que se 
acatara al Presidente y se contribuyera a destruir a los Santillanes, Rochistas enragé, les acompañará. Después de esto quiero 
hacerle saber que es materialmente imposible, llevar en torno de D. Luis Pinto a los hombres de alguna importancia, pues la 
conducta que observara antes de ahora, la desconfianza que se le tiene por los vínculos que le ligan a Gallo, la prevención 
con que le miran los circulillos de familia, sus ningunos títulos para con la provincia, le hacen un personaje odioso e indigno 
para los que han nacido y trabajado por la muerte de los caudillos y dar libertad a Santiago" (Antonino Lascano a Juárez 
Celman, Santiago del Estero, 7-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10) 

    2020 Antonino Lascano a J. Roca, Santiago del Estero, 20-IX-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.26. 

    2021 Manuel Gorostiaga a J. Roca, Santiago del Estero, 7-VI-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23). 

    2022 Manuel Gorostiaga a J. Roca, Santiago del Estero, 7-VI-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23). 

    2023 Manuel Gorostiaga a J. Roca, Santiago del Estero, 7-VI-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23). 

    2024 pues lo que estaba en juego era la elección del próximo Presidente de la República. 

    2025 Estos proyectos fueron frustrados por el Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen, quien advirtió que dichos contratos 
requerían la homologación del Congreso Nacional (Rato de Sambuccetti, 1995, 217). 

    2026 El Comandante Cerri, no alcanzaba a explicarse en Enero de 1880, y se le hacía sospechoso "...el proceder del círculo 
gobernante, de hacer completa prescindencia de los Roquistas ultra. No consultar al partido en general, ni al pueblo sobre la 
lista de los diputados y no entrar en ninguna clase de arreglos conciliatorios por mantener compacto la unión del partido 
autonomista. El Gobierno lanzó al público la lista, la impone y no admite ni siquiera uno de los candidatos de la otra parte. 
Esto es inesplicable para mí" (Daniel Cerri a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.226). 

    2027 M. J. Olmos a J. Roca, Santiago del Estero, 9-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.25). 

    2028 "...el Mayor Cordero ha venido con plata de Rocha para sostener a Gallo y sacar Gobernador que les pertenezca" 
(Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 3-VIII-1882, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-5, 
fs.6). 

    2029 hermano del Ministro de Hacienda de la Nación y luego Presidente de la República Victorino de la Plaza. 
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    2030 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    2031 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). Si esas 
tropas venían "...es posible que Gallo se entregue en el acto. Sé que piensa hacerlo y eso me tranquiliza un poco" (Rafael de 
la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). El martes Plaza se quedó 
con la valija pronta porque le aseguraban  
 
 "...que esa noche debía [el Comandante Daniel] Cerro [o Cerri], [Jaime] Vieyra y otros atacar el Cabildo y a Gallo, 

y perdí mi pasaje. Hoy sé por Cerro que anoche debieron llevar el ataque y que los que componen el nuevo 
gobierno tuvieron miedo" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882, AGN, 
Sala VII, 5-1-5, fs.78).  

 
Pero Cerro se desagradó y suspendió todo y "..ahora dice que espera a [Aureliano] Cuenca" (Rafael de la Plaza a Victorino 
de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). Parece que a Cerro lo disgustaba mucho la 
venida de este Jefe, pues   
 
 "...dice que después que él se ha fregado viene otro a recoger los laureles. Está de quiebra con Pinto y es uno de los 

opositores a su candidatura, que asegura ser sostenido por Juarez Celman...Me aseguran que Cuenca viene a 
ponerse a las órdenes de [Presidente de la Cámara] Lami y que esto asegurará el triunfo de Pinto" (Rafael de la 
Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78).  

    2032 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    2033 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). 

    2034 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 20-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.78). Un mes 
antes, Rafael de la Plaza le sugería a su hermano que "...si el Presidente se inclina a Rojas en contra de Pinto, es el medio de 
hacer transacción proponiendo a Jaime, los dos primeros no son queridos, tampoco Pedro Vieyra, mientras que Jaime no 
tiene oposición es completamente nuevo y no hay apdo. que ponerle" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago 
del Estero, 4-VII-1882, AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.614). 

    2035 "...Es acusado Vd. de querer imponer a Pinto y yo a Rojas, apareciendo en esto de punta los dos, de lo que debemos 
quitar hasta la más mínima sospecha" (J. A. Roca a J. Celman, Santiago del Estero, s/f, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.11). 

    2036 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 30-VIII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.115). 

    2037 Cleto Peña a Juárez Celman, Buenos Aires, 29-VIII-1882, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.11). 

    2038 Rato de Sambuccetti, 1995, 220. 

    2039 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 12-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.373). 

    2040 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XII-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.502). 

    2041 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 12-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.373). 

    2042 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 6-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28. 

    2043 para José Antonio Vieyra, el único que tenía verdadera influencia familiar y popular era Manuel Gorostiaga: "...su 
familia a mas de numerosa, está vinculada al antiguo partido Taboadista, unido, compacto y de pié" (José Antonio Vieyra a 
Julio A. Roca, Santiago del Estero, 20-X-1890, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61). 

    2044 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 6-XI-1882 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28). 

    2045 Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 10-I-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29). 

  



 406
  
    2046 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 12-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.373). 

    2047 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 12-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.373). Rafael le 
informaba a su hermano que en Santiago se decía  
 
 "...que el Interventor [Cuenca] desea que se nombre Gobernador a una persona imparcial y que no haya tomado 

participación en las luchas de ésta desde la cuestión Gallo, pero parece que Pinto no acepta arreglo ni temperamento 
alguno sino bajo la base de Luis Pinto gobernador" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 
19-XI-1882, AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414).  

    2048 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414). 

    2049 Rato de Sambuccetti, 1995, 220. 

    2050 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414). 

    2051 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 19-XI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-5, fs.414). 

    2052 Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 12-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29. 

    2053 Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 16-IV-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30. 

    2054 "...Unos me piden que haga renunciar a Pintos, otros que procure sea nombrado Larsen o Vieira (Alejandro) en 
reemplazo de Pintos. Yo no sé jota de todo este barullo y contesto a las preguntas de Pintos, diciéndole que se aguante hasta 
ver más claro. Pero le digo con franqueza, me lastimaría mucho que fuera Rojas, que me ha injuriado y con quien no podré 
jamás hacer buenas relaciones. Me importaría un bledo conservar o no influencias en Santiago, pero no desearía la burla que 
importaría para mis trabajos anteriores, la decisión de Rojas al amparo de la intervención" (Juárez Celman a J. Roca, 
Córdoba, 16-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31). 

    2055 "...Gorostiaga se retiró y sigue a la cabeza de los pocos Nacionalistas de aquí maquinando movimientos sediciosos y 
subversivos, con el ánimo o esperanza de que el Congreso se ocupe de ellos y puedan entonces sacar alguna ventaja. Como 
estoy prevenido de todo y he tomado mis medidas, creo que nada sucederá. Gorostiaga es un mozo sumamente vano, muy 
amigo del bombo, y una vez cobijado por el Gobierno, se vistió con el oropel oficial. Ahora que está privado de aquel atavío, 
por su retiro de entre los amigos, su personalidad está reducida a su valor intrínseco y todo el mundo está convencido de que 
su tan decatnado prestigio se reduce a capitanear cinco amigos" (Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 22-IV-1883, 
AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). 

    2056 El diario El Pueblo, de Santiago del Estero, confirmaba el cargo hecho por el corresponsal de El Nacional "...de estarse 
cobrando el siete por mil de contribución directa en lugar del seis que la ley prevee. Se exige la Contribución Directa por 
propiedades que no están en el catastro, el cual por la ley no se altera sino cada dos años. Se cobra además dos veces la 
Contribución Directa, al vendedor y al comprador, si ha cambiado de poseedor" (El Nacional, Jueves 14-VI-1883, n.11.046). 

    2057 El Nacional, del jueves 31-V-1883, publicaba una nota que decía: "...En años anteriores la Legislatura dictó una ley, 
autorizando al Poder Ejecutivo para vender cien leguas de tierras fiscales, destinando su producto a la construcción de un 
Hospital de Caridad. Toda enagenación de bienes del Estado debe hacerse en remate público. Pinto no se para en pelillos y 
de la noche a la mañana aparece el muchacho Ramón, hermano de Luis y Juan, y que no tiene ni un cuartillo, dueño de las 
cien leguas compradas privadamente, y pagando por ellas la cuarta parte de lo que valen" (El Nacional, Jueves 31-V-1883, 
año XXXII, n.11.034). Pero lo más grave parece ser, por la crónica periodística, que los dineros producto de la venta no 
ingresaron a las arcas fiscales. 

    2058 "...Consagrado a administrar, mi política ha sido de reparación, para mitigar el ardor de la lucha pasada, en la que he 
sacrificado una gran parte de mi bienestar moral y de mi fortuna, sin ulteriores pretenciones, como les consta a mis 
detractores de ahora, D. Pablo Lascano y Manuel Gorostiaga, a quienes el despecho los hace imputarme malversaciones de 
la renta pública, cuando saben que ni el sueldo de Gobernador he percibido hasta ahora, por haberlo cedido a la Provincia 
misma para invertirse en beneficio público" (Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 5-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.31). Gorostiaga se hallaba despechado porque Pinto le había prometido una Senaduría que no se había concretado 
(Pablo Lascano [h] a Juárez Celman, Santiago del Estero, 3-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.13). Para Roca, 
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"...mi pariente Gorostiaga es capaz de todo. Pero yo estoy decidido a prestarle a Rojas toda clase de apoyo" (J. A. Roca a J. 
Celman, Buenos Aires, 18-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19). 

    2059 El Nacional, Miércoles 13-VI-1883, n.11.045. 

    2060 Eusebio Gómez a Juárez Celman, Rosario, 12-VIII-1883, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.12. 

    2061 Eusebio Gómez a Juárez Celman, Rosario, 12-VIII-1883, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.12. 

    2062 Según José A. Orgaz "...el partido de Pintos, que es el único que se puede llamar partido va a ir solo a la lucha contra 
las tres fracciones que se han unido y puedo asegurarle que triunfará si no es ostilizado por Chavarría como temen suceda. 
No comprendo como es que el Interventor que es amigo nuestro esté tan entregado a Rojas, que como Vd. sabe no es amigo 
del Dr. Juárez y ostilize a Pintos, que lo es. Debe saber Vd. que a Rojas lo manejan Corvalán y los Santillán, todos estos 
Rochistas como Vd. sabe y Rojas hace lo que quiere del Interventor" (José A. Orgaz a Juárez Celman, Santiago del Estero, 
5-IX-1883, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.13).  

    2063 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 3-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.334). A juicio de 
Eduardo Wilde, durante su tiempo de lucha por la vida, Chavarría "...se ha hecho un modus vivendi que ha puesto el sello a 
su carácter, en su imaginación todavía es él un sujeto que no sabe si tendrá que comer el día de mañana. Vive en el pasado en 
estado de defensa, no tiene la sensación de la propiedad y piensa que los sucesos actuales son humo que se deshace al menor 
soplo, ha aprendido a hablar sin decir nada o es como los oráculos que decían siempre lo que querían oir los sacerdotes" 
(Eduardo Wilde a J. Roca, Buenos Aires, 30-V-1887, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56). 

    2064 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 3-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.334). 

    2065 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 3-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.334). 

    2066 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883 (AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-
7, fs.415). La particularidad de esta elección fué que hasta el día anterior no se sabía quienes iban a ser los candidatos a 
Gobernador. Se aseguraba que Rojas no sería candidato, al extremo de haberse producido un enfriamiento entre Rojas y 
Chavarría (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 24-IX-1883, AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.438). 

    2067 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.415). 

    2068 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.415). 

    2069 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.415). "...Anoche 
circuló la noticia de que se había dado orden de prisión contra Luis Pinto, que fué llamado por dos veces a la policía y que no 
quiso ir, quedando en eso la prisión, también se habló de la prisión de dos de sus hermanos, pero ha resultado también falso. 
Se anuncian otras prisiones pero no sé lo que habrá de positivo. Ayer hubo una especie de manifestación a favor de Rojas, 
algunos de sus amigos salieron a caballo con él vivándolo por las calles. Hoy hablaba con un amigo y me asegura que hay 
cartas de Juárez y de Roca en que se asegura que o yo [Rafael de la Plaza] o José Orgaz seremos los designados. Me puse a 
reir aunque sin desmentir sé también que amigos muy importantes de Rojas han dicho que los trabajos son hoy por mí, pero 
no lo creo ni veo indicio alguno al respecto" (Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 17-IX-1883, 
AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-7, fs.415). 

    2070 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 24-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.438). 

    2071 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 24-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.438). 

    2072 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 24-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.438). 

    2073 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 26-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.446). 

    2074 Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 26-IX-1883 (AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.446). 

    2075 Para Gregorio Gavier "...hemos quedado medios fríos cuando supimos ayer que el tal Firmo Unzaga era negro y 
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Rochista de llapa" (Gregorio Gavier a Juárez Celman, Córdoba, 2-X-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.12). Y según Telasco Castellanos, Ministro de Gobierno de Gallo, Unzaga es "...un hombre inteligente, borracho 
consuetudinario y jugador infatigable, de una indolencia proverbial, despojado enteramente de todo sentido moral. No 
concibe el cielo sin la ginebra y el naipe. Sus amigos son sus compañeros de trago y de carpeta. El que ejerce sobre él una 
influencia decisiva es Fidel Castro, antiguo Rector del Colegio de Catamarca, y actualmente residente en Salta. Fué el único 
hombre que se compadeció de Unzaga, en sus días de mayor desgracia. Había perdido toda su fortuna, y una de sus 
hermanas solteras saboreó la fruta de Adán. Esto lo abatió mucho, y lo bobificó luego. Durante largo tiempo se lo pasó en 
Tucumán bajo la sombra de un laurel, incesantemente fumando e incesantemente escupiendo. Castro se compadeció al fin, y 
lo llevó a Catamarca donde se desbobificó más tarde, y llegó a ser Ministro de Gobierno. Ahora es Gobernador de Santiago. 
Que le sea leve a ese pobre pueblo!" (Ramón Figueroa a Juárez Celman, Córdoba, 1-X-1883, AGN, Sala VII, Archivo 
Juárez Celman, Leg.12). 

    2076 Noble, 1960, 370; y Rafael, 1982, 51. 

    2077 "...Comprendo la situación embarazosa en que lo han colocado los hermanos Vieyra, pidiéndoles interponga su 
influencia en favor de ambos para que sean elegidos Diputados, pero no debe afligirse mucho porque al menos con Jaime no 
tiene Vd. deber ninguno, pues este será opositor a su política por cuya razón se nos separó haciendo alianza con Gorostiaga y 
lo consideramos desde hace algún tiempo fuera de nuestras filas tanto en el orden local como en el orden nacional. Pedro 
Vieyra no puede ser tampoco porque aunque a mi juicio no existen las razones que con Jaime, tiene los defectos de su 
maldito carácter que han hecho imposible su candidatura, con respecto a este tendrá que conformarse con una cátedra [en el 
Colegio Nacional] que le dé para vivir con su familia" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 1-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.36). En cuanto a la candidatura del Dr. José Nicolás Matienzo como Ministro de Gobierno de Unzaga "...carece 
aún de la experiencia necesaria, es jóven, y lo que es peor no conoce este teatro que aunque pequeño tiene muy variadas 
decoraciones y en general muy malos actores. La inexperiencia, la bondad de carácter, la buena fé, corren siempre el peligro 
de ser sacrificadas aquí, donde la intriga, la adulación, la mala fé o perfidia y la deslealtad se han puesto en juego siempre y 
las más veces con éxito" (Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36). 

    2078 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36). 

    2079 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36). 

    2080 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36). 

    2081 Pedro García a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 7-V-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.390. 

    2082 Noble, 1960, 370. En carta a Roca, José N. Matienzo, en ejercicio de la gobernación, le informaba que "...Los ánimos 
empezaban a agitarse con motivo de contínuos disgustos que ocurrían en la Policía entre el Comisario de Ordenes, apoyado 
por Rojas, y el Intendente, apoyado por Unzaga" (José N. Matienzo a J. A. Roca, Santiago del Estero, 2-IV-1884, AGN, 
Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.37). 

    2083 hermano del Diputado Provincial Próspero de la Silva Calderón (DP.1883); y primo o pariente del Diputado Nacional 
Cayetano Carbonell. 

    2084 En su camino a Santiago del Estero, Luis G. Pinto le manifestaba a Juárez Celman, que Gerónimo Ferreyra, cuñado de 
Silva, había sido apresado, y que encontraba "...una atmósfera muy pesada contra Silva, pues que ha venido completamente 
hebrio peleándose con los cantineros y cometiendo todo género de tropelías, y, como Vd. comprende todo esto contribuye a 
desprestigiar el Gobierno" (Luis G. Pinto a M. Juárez Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.18). 

    2085 Con referencia a esta intervención de Sofanor de la Silva, el ex-Gobernador Gabriel Larsen del Castaño le manifiesta a 
Juárez Celman que "...la mayor prueba de abnegación que a Vd. y al Gral. pudiera darles sería la de hacerme cargo de esa 
piara. Bien entendido, que me habían de munir de hociqueras, y correas y raciones: que de otro modo ni el mismo Hércules 
después de sus doce trabajos, emprendería el de gobernar Santiago. Pues en aquella tierra los montes no tienen hojas, los 
arroyos no tienen arena ni sombra, los ríos no tienen agua ni pezcado, pero en cambio tampoco los hombres tienen fé ni 
palabra, ni las mujeres pudor! Ni ahora ni nunca se han de decentear esos indios, que han heredado de los quechuas el odio al 
blanco, y todas las artes y bajezas que ejercieron en largos años de servidumbre" (Larsen del Castaño a Juárez Celman, 
Buenos Aires, 11-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15). 
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    2086 Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 22-IX-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15. 

    2087 Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 22-IX-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15. 

    2088 "...No es que el pueblo conspire contra ella en un sentido activo: solo le opone la fuerza de inercia, no la apoya, sino 
simplemente la desprecia. Es por eso que son los mismos elementos oficiales los que se descomponen a cada rato sin la 
concurencia popular. Así, esta provincia nos pertenecería sin más condición que la de la neutralidad del Poder nacional. He 
hecho esta disgresión para indicarte lo que importaría la adhesión de nuestro partido, y las condiciones con que su acción 
puede ser decisiva" (B. Saravia a Rafael Ruiz de los Llanos, Santiago del Estero, 8-VIII-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. V. de la Plaza, Leg.392). 

    2089 Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 17-IX-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15. 

    2090 nacido en Mendoza, hijo de Eufrasio Pacheco y de Antonia Gutiérrez, Juez de Primera Instancia en 1877, Director y 
Presidente del Banco Nacional, Diputado Provincial por Buenos Aires, y Ministro de Hacienda de la Nación hasta 1890, fué 
el autor de la Ley de Bancos Garantidos y creador del Banco Hipotecario Nacional. Se le atribuye la autoría de Bancos de 
Emisión y Hacienda Pública (Buenos Aires) (Cutolo, V, 254). 

    2091 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43. 

    2092 pariente por su madre del Gobernador Sofanor de la Silva. 

    2093 Félix Cordero a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Archivo Rocha, Leg.215). 

    2094 Félix Cordero a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Archivo Rocha, Leg.215). 

    2095 Luis G. Pinto a J. Celman, Santiago del Estero, 30-IV-1885 y 30-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18). 

    2096 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 3-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43. 

    2097 Rojas había quedado herido con Juárez Celman "...por no haber tenido su apoyo como candidato para Gobernador". 
Para Pellegrini, "...es deber sobreponerse a estos resentimientos personales en obsequio al Partido". No era político tampoco, 
para Pellegrini, "...el estrechar el círculo mucho menos cuando se va a gobernar, pues eso hace más difícil el gobierno 
mismo". Era necesario tener "...cierta elasticidad y espíritu conciliatorio cuando se aspira, como lo hace Rojas con razón, a 
ser el Jefe de una situación; de otra manera sólo se llega a ser Jefe de un círculo más o menos estrecho" (AGN, Carlos 
Pellegrini a Juárez Celman, Buenos Aires, 11-IV-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23). 

    2098 Rafael, 1982, 65; y Achával, 1988, 373. "Nada queda ya por ver", expresaba El Nacional, en un arrebato de racismo, 
después de la asunción de Rojas, "...sino la cara de Dios y la popularidad de Juárez. Que venga pronto Sofanor al Senado 
para no estrañar la falta de Absalón, a quien le recomendamos tenga mucho cuidado al irse de no pasar por debajo de algún 
monte, no sea que le suceda lo que a su bíblico tocayo que quedó prendido de la mota en un árbol y allí murió renegando de 
su frondosa cabellera" (El Nacional, martes 8-VI-1886). Con referencia a la prolongación del mandato de Sofanor de la 
Silva, el ex-Gobernador Gabriel Larsen del Castaño le manifiesta a Juárez Celman que "...la mayor prueba de abnegación 
que a Vd. y al Gral. pudiera darles sería la de hacerme cargo de esa piara. Bien entendido, que me habían de munir de 
hociqueras, y correas y raciones: que de otro modo ni el mismo Hércules después de sus doce trabajos, emprendería el de 
gobernar Santiago. Pues en aquella tierra los montes no tienen hojas, los arroyos no tienen arena ni sombra, los ríos no tienen 
agua ni pezcado, pero en cambio tampoco los hombres tienen fé ni palabra, ni las mujeres pudor! Ni ahora ni nunca se han 
de decentear esos indios, que han heredado de los quechuas el odio al blanco, y todas las artes y bajezas que ejercieron en 
largos años de servidumbre" (Larsen del Castaño a Juárez Celman, Buenos Aires, 11-I-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.15). 

    2099 Napoleón Taboada a Manuel....., Santiago del Estero, 24-XI-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.215. 

    2100 "...Dos Vocales de la Corte y uno (o los dos) Juzgados de Primera Instancia ofrecidos por los Caballeros de la situación 
a los Rochistas (según Zavalía) es algo que no estaba previsto y que dá la medida de los aprietos en que se hallan sin tener 
como formar Administración de Justicia, sintiendo por otra parte además el peso de la opinión del país sobre los que manejan 
el Gobierno de Santiago" (Napoleón Taboada a Manuel....., Santiago del Estero, 24-XI-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.215). 
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    2101 Incluso en numerosos casos, las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y del Senado 
Nacional, pertenecientes a las provincias periféricas, no estaban disponibles para los miembros de sus 
propias oligarquías, por cuanto los gobiernos provinciales en acuerdo con el Gobierno Nacional los 
reservaba a los miembros de la oligarquía central (Barman y Barman, 1976, 425). A estos últimos, se 
los denominaba en el Río de la Plata "alquilones" (Heras, 1959, p.XLVII). 

    2102 Gibson, 1996, 40 y 52-53. 

    2103 Bartolini, 1993, 220-224; y von Beyme, 1995, 161-162. 

    2104 parafraseado de Morrow, 1991, 907. 

    2105 Morrow, 1991, 907. 

    2106 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 (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). 

    2107 Campobassi, 1980, 365. 

    2108 Campobassi, 1980, 381. Según Horacio B. Oyhanarte, Roca le había prometido también la 
candidatura a su primo hermano carnal José C. Paz, Dueño y director de La Prensa, pero cuando llegó 
el momento decisivo se la ofreció a su concuñado, y para Paz la Intendencia de Buenos Aires, que este 
rechazó (Oyhanarte, 1932, 1988, 54). 

    2109 El plan general de revuelta armada del Rochismo no sólo se circunscribía a las fronteras 
argentinas, sino que alcanzaba a la República Oriental del Uruguay, más precisamente a lo que se 
consideraba la dictadura del Gral. Máximo Santos, sucesor de la dictadura del Coronel Lorenzo 
Latorre. Para la intromisión Argentina en la política Uruguaya de la década del 80, en la que se dió en 
denominar la Revolución del Quebracho (1886), ver Viana, 1944, 1979; Caillet-Bois y Annecou, 1968; 
Williman, 1979; Vidaurreta, 1983; Arocena Olivera, 1988: Moraes, 1995; y Rato de Sambuccetti, 
1995; 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. En carta de Octavio Gondra a 
Victorino de la Plaza, aquél le manifestaba que "...el plan es producir una conflagración general 
principiando por el Estado Oriental, que servirá después de cuartel general a las operaciones contra 
nosotros. Los emigrados Orientales, que a no dudarlo, reciben recursos del Banco de la Provincia [de 
Buenos Aires], han convertido la margen derecha del Uruguay en foco permanente de conspiración" 
(Octavio Gondra a Victorino de la Plaza, Concordia, 29-X-1884, AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la 
Plaza, Sala VII, Leg.393). Y en carta a Victorino de la Plaza, Andrés Lamas, de conocidas simpatías 
por el Imperio, cuenta que: "...en un banquete a bordo de la primera nave de guerra argentina 
["Almirante Brown"], y con la circunstancia muy agravante de ser en presencia del Sr. Presidente de la 
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República, el Gobernador de Buenos Aires [D. Rocha] creía posible y presentaba como un objetivo 
político la reconstrucción del antiguo Virreinato; y no hace muchos días que se ponía en circulación un 
libro, muy atrayente por su mérito literario, en que un diplomático Argentino, en actual servicio en 
Europa [¿Isidoro Ruiz Moreno?], presenta la anexión como un ideal, realizable a pedido de los mismos 
Orientales; y tal realización no puede suponerse posible si no contando con que la guerra civil 
imposibilita la nacionalidad de que se trata. Ahora los periódicos de Buenos Aires se han encargado de 
establecer que desde esta Ciudad se le lleva, de nuevo, la guerra civil al país vecino. Por ellos consta 
que aquí se han reunido y se han organizado y que de aquí han partido las fuerzas revolucionarias que 
van a promoverla; y que aquí se preparan y de aquí van a partir los hombres y los elementos bélicos 
que deben aumentar el combustible de la hoguera devoradora que, desde aquí, se enciende en la otra 
orilla del río" (Andrés Lamas a Victorino de la Plaza, s/f, AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, 
Leg.390). Para la influencia argentina en la Revolución del 97 y el 4, ver Monegal, 1942; Gálvez, 1942; 
Ponce de León, 1956, 1978; Mena Segarra, 1977; Viana, 1979; y Chasteen (1995). El sueño de una 
reconstitución del antiguo Virreinato del Río de la Plata también alcanzó a cierto sector de la elite 
Boliviana, más precisamente a Mariano Baptista, embajador en Buenos Aires del Presidente Narciso 
Campero, luego de la derrota en la Guerra del Pacífico (Rey Nores y Rey Nores, 1994, p.119 y nota 
58). 

    2110 donde algunas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida de la 
pertenencia a un clan familiar enfrentado a otra facción movilizada por la característica compartida de 
la pertenencia a otro clan familiar. 

    2111 por vínculo cruzado se entiende el régimen en el cual los individuos pertenecientes a un núcleo 
central participan de diferentes afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de 
militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68). 

    2112 Hijo del francés Juan Nougués, y la tucumana Josefa Romero Urrea, casado con C. Oromí y 
Saavedra, hermano de los legisladores Juan Luis y Ambrosio Nougués Romero, tío del Gobernador 
Juan Luis Nougués Terán y del Diputado Nacional Ambrosio Ascasio Nougués 

    2113 Miguel M. Nougués a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.8). 

    2114 Miguel M. Nougués a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.8). 

    2115 para los casos de Santiago del Estero y San Juan, permítaseme citar a Saguier, 1997a y 1997b. 

    2116 Miguel M. Nougués a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.8). 

    2117 hermano de Juan y Wenceslao Posse Talavera, primo hermano de Pepe Posse y cuñado del Dr. 
Arsenio Granillo. Socio de su padre en la explotación del Ingenio La Reducción. 

    2118 Pepe Posse Insúa y su hermano Martín, eran por parte de madre de orígen porteño --a 
diferencia de sus primos Juan, Emidio y Wenceslao Posse Talavera y Filemón Posse Bores, que eran de 
pura cepa tucumana. Los padres de Pepe eran entre sí primos lejanos. La madre de Pepe, Doña Josefa 
Insúa Collins, era hija de un gallego (Tomás de Insúa Posse) pero nieta por parte materna de un inglés y 
una sevillana, Juan Tomás Collins y María Andrea Mansilla; hermana del Oficial de Aduana Manuel 
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Norberto Insúa; y prima hermana de Rafael Blanco Collins, marido de Josefa Arguibel y López de 
Cossio (Fernández de Burzaco, 1986, I, 295; II, 143; y IV, 61). Su tío Manuel Norberto Insúa tuvo una 
pulpería hasta 1806, se incorporó luego a la burocracia virreinal, y murió en 1837, de acuerdo a Rivera 
Indarte, de "enfermedad sospechosa", pues era el funcionario que asistía diariamente para atender la 
apertura del calabozo en que se encontraban alojados los hermanos Reynafé (Piccirilli, Romay, y 
Gianello, IV, 505, citado por Cutolo, III, 658). 

    2119 Miguel M. Nougués a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.8). 

    2120 concuñado del Diputado Nacional Julián Murga. 

    2121 hijos de Martín Posse Insúa y de María Méndez Moure. 

    2122 Miguel M. Nougués a Juárez Celman, Tucumán, 25-VII-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.8). 

    2123 Director de El Interior, entre 1880 y 1881. Era hijo de Benjamín Posse Pereyra y de Vicenta 
Alvarez; sobrino político del Gobernador Wenceslao Posse Talavera; sobrino segundo carnal de Pepe, 
Wenceslao y Filemon Posse; y marido de Josefa del Campo Bustamante (Posse, 1993). 

    2124 Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 6-IX-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.18). 

    2125 hermano menor del Presidente Nicolás Avellaneda. 

    2126 Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 28-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.15). 

    2127 hijo del Gobernador Agustín Justo de la Vega y de Tomasa Silva Zavaleta; y sobrino político 
del Gobernador Juan Manuel Terán Alurralde y del Diputado Nacional Sixto Terán Alurralde. 

    2128 Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 28-III-1881, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.15. 

    2129 Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 19-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.15). 

    2130 Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 19-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.15). 

    2131 Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 19-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.15). 

    2132 En una desgarradora carta a Roca, Posse reconocía tener "...un infierno dentro del corazón, 
espectáculo poco agradable para mostrar a los amigos, pero siento la necesidad de decírtelo como 
esplicación de mi mala situación. Están del todo y para siempre rotos mis vínculos de familia, no me 
queda sino un hilo que me liga a la vida y es mi hija Manuela [mujer de Benjamín Ledesma]. Mis dos 
hijos varones [Carlos y Faustino] me han faltado al respeto bestial y atrozmente, sin reconciliación 
posible, y se han alzado con gran parte de mis intereses por la jenerosa imprudencia de haberles 
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confiado sin cautela a su administración. Hoy sostengo dos pleitos odiosos contra ellos, y no tardará en 
aparecer un tercero con la madre que está de parte de los hijos contra el padre. Este estado de guerra 
doméstica lo inhabilita a uno para el trabajo porque falta el estímulo cordial de saber a quien destina sus 
frutos. Se caen los brazos y el brío cuando uno tiene al frente enemigos en vez de hijos amigos de sus 
padres" (José Posse a J. Roca, Tucumán, 6-XII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35). 

    2133 José Posse a J. Roca, Tucumán, 3-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9. 

    2134 Miguel M. Nougués a J. A. Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18. 
Al Gobernador había llegado el rumor de que Posse tenía el pensamiento "...de ponerles [a los Dres. 
Emidio y Juan Terán] las clases a horarios incómodos de modo que otras atenciones de más 
importancia que tienen les impidan concurrir a las clases" (Miguel M. Nougués a J. A. Roca, Tucumán, 
15-I-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14). El hecho era que como en los Tribunales los horarios 
cambiaban según las estaciones, el Juez y Profesor Dr. Emidio Terán pretendía "...que lo haga para su 
exclusivo provecho ¿porqué no pide allá y no acá que le acomoden las horas?" (José Posse a J. A. 
Roca, Tucumán, 5-III-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). Tal era la ofensiva emprendida por 
Nougués contra Posse, que su sobrino Benjamín Posse le escribe a Roca para decirle "...que al pobre 
Tío Pepe lo están embromando de una manera muy fea. Todos esos nombramientos que están haciendo 
para ese Colegio Nacional son actos de franca hostilidad a su persona" (Benjamín Posse a J. A. Roca, 
Córdoba, 8-III-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg. 15). Y en Abril de 1881 Nougués le pedía a 
Roca que no aceptara la renuncia de Terán "...para de este modo hacer comprender a Don José que no 
es dueño absoluto del Colegio Nacional i que si pretende servirse de él para satisfacer sus rencores el 
Gobierno Nacional no está dispuesto a consentir en que sacrifiquen a nuestros amigos" (Miguel M. 
Nougués a J. A. Roca, Tucumán, 7-IV-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). Seis meses después, 
Nougués le informa que sus amigos "...con un pretesto o con otro han sido separados del Colegio y los 
que todavía se conservan allí como Aráoz, [Agustín] Vega [primo de Nicolás Avellaneda] y otros, son 
constantemente hostilizados y estos que necesitan el sueldo que ganan ven que la cooperación que 
prestan a mi gobierno tiene que serles tal vez muy cara" (Miguel M. Nougués a J. A. Roca, Tucumán, 
6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18).  

    2135 Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 9-III-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.15). Benjamín Posse en carta a Roca le cuenta, que en oportunidad de las disputas entre José Posse 
Insúa, (a) "Pepe", y su primo Emidio Posse Talavera, ha "...visto de cerca las cosas de esta Provincia, 
he mirado de cerca y de lejos sus hombres dirigentes, he penetrado en el fondo de sus disidencias; y 
creo decir verdad cuando digo que estas rencillas intestinas que a la distancia parecen camorras entre 
frailes, tienen raices profundas y pueden producir resultados desagradables y realmente lamentables, si 
la intervención directa de Vd. no se deja sentir de una manera decisiva en el sentido de la pacificación 
sincera y duradera, pues este cese de las hostilidades no es mas que una tregua en que quedan intactos 
los resentimientos y vigorosos los rencores que últimamente estallaron" (Benjamín Posse a J. A. Roca, 
Tucumán, 2-III-1881, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.15). 

    2136 Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 11-II-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.7). En carta a Roca, Benjamín Posse le relata el incidente que mantuvo con Miguel Nougués: "El 
31 de Enero a las 7 de la tarde, me hallaba sentado en un asiento de la Plaza, en frente a la botica de 
Reto, acompañado de Enrique Posse, cuando pasó el Dr. Nougués, acompañado del Dr. Matienzo (un 
coyita bribón). Digo mal cuando digo que pasó; no pasó; se detuvo sobre mí (Habían mediado ofensas 
de periódico: él me mandó ofender, yo lo ofendí directamente). Sin hablar palabra, sin permitirme 
siquiera que me pusiese de pié, por sorpresa, a traición (es la palabra, aún cuando Nougués sea mi 
amigo) me dió un garrotazo en el oído derecho, me agarró de ambas muñecas, y se me vino encima, 
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con todo su peso de mastodonte o megaterium. Pesa mucho el doctor!. Como Dios me ayudó -de abajo- 
medio arañado y medio arañando, conseguí sacar mi revólver. Pero no podía hacer uso de él, pues me 
hallaba perfectamente agarrado. Luché otro poco, hice esfuerzos supremos por levantar la boca del 
cañón hasta hallar persona, ya que no podía levantar la mano y, cuando al fin creí haberlo conseguido, 
hice fuego...(es mi revolver un bull-dog que ladra como un remington y pone en movimiento a todo 
Tucumán)...Que sustazo aquel!. Mi amigo Nougués pesó mucho menos. Conseguí alzarlo (no se de 
donde saqué tanta fuerza), ponerlo sobre mi pecho, meter como al respaldo de asiento, e irme con él al 
otro lado, a la plaza, del paseo ¿me entiende?. Fué una evolución curiosísima. Al caer ambos (no al 
suelo, pues caímos de pié, lo que quiero decir es, al llegar al otro lado, por sobre el respaldo del asiento, 
con las cuatro manos sobre mi revólver, tuve otra vez libertad en un dedo, y apreté. Jamás, me dije, a 
que este pícaro me tiene agarrado el cilindro, y ha caído la aguja del martillo sobre la cápsula 
servida?....Pero después, en el informe médico ví que Nougués tenía oradado un dedo con algo punzote 
que había caído sobre la uña. Me espliqué entonces la desgracia del buen tiro, ya que el malo solo había 
conseguido chamuscarle los huevos (si no es castrado). En aquel estado de la lucha (yo tenía en el 
cuerpo el primer garrotazo de salutación, otro en la sien derecha, y otro en el hombro derecho, chicos 
los últimos, grandecito el primero) en aquel estado, digo, fuimos separados por los vigilantes y por los 
curiosos, y llevados a la Policía. Como aquí entienden los fueros del Diputado de una manera pecuaria, 
fueron puestos en libertad Nougués y su garrote, y yo y mi revólver fuimos puestos presos e 
incomunicados. No es Nougués, mi querido Julio, son los Padilla: no se deje engañar. El atentado de 
Nougués (aleonado por sus amigos que se hallan empeñados en hacerlo creer que es un carácter) no 
tenía mas fin que el de inutilizarme. La conspiración es contra el Ministro Bores y contra mí, nada mas. 
por el momento somos el único inconveniente para la realización de los planes de ellos" (Benjamín 
Posse a J. Roca, Tucumán, 4-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    2137 "...la ley es esa: irán al Congreso algunos Vegas que apuntarán hacia donde [Marco] 
Avellaneda les señale con el dedo, o que, en el caso más favorable y más honroso para ellos, no 
servirán para nada cuando se presente una situación un tanto embarazosa, en que sea necesario poner a 
prueba la inteligencia o el temple de alma de cada uno. Ojalá no se presente semejante situación (que 
considero inevitable) y no tengan razón de ser mis palabras que Vd. mirará como dictadas por un 
desencanto prematuro. Pero ojalá me hiciera al mismo tiempo el favor de convenir conmigo en que la 
mala impresión producida por tres Vegas, o tres Teranes, o tres cualquiercosa, sacados diputados de 
una hornada, no sería capaz de conmover en lo mínimo los fundamentos de su Gobierno; ni el hecho 
sería mirado por Vd. mismo sino como un detalle insignificante, hijo de la casualidad mas que de la 
intención, e indigno de llamar la atención de un hombre serio. Pero dos Posse...ah! eso no! es menester 
suprimir uno!...Pero, ¿cuál? el más seguro, pues! el que sea más sincero, aquel de quien no haya temor 
de que gane los yuyos al sentirse desairado! naturalmente si lo hemos probado como andamio y lo 
hemos hallado firme, ¿como debemos suponer que no sirva para palo de atar terneros?...que se espere 
es muy jóven todavía!.... Yo como Rousseau caricaturado por Voltaire en Don Cándido el optimista, no 
tengo más que repetir: tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles! Pero no puedo menos 
que murmurar como la mujer corrida: obras son amores" (Benjamín Posse a J. Roca, Córdoba, 28-III-
1881, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). 

    2138 Bravo, 1995, 16, nota 43. Emidio Posse difería de la creencia de Astigueta y otros acerca de la 
personalidad de Nougués, pues "...no lo creo a Nougués pillo y menos traidor, veo en él un hombre a 
quien manejan Avellaneda Eudoro y Sisto [Terán]" (Emidio Posse a Roca, Tucumán, 8-XI-1881, AGN, 
Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.19). 

    2139 Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 11-I-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.21). 
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    2140 C. Mur a J. Roca, Santiago del Estero, 12-I-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.14). 

    2141 hijo de Manuel Paz, partidario de la Confederación, y de Dorotea Terán Silva, casado con 
Dalmira Colombres Gutiérrez, nieta del "Peludo" Gutiérrez, hermano del Diputado Nacional Manuel 
Paz Terán, cuñado del Diputado Nacional Ernesto Colombres Gutiérrez, y tío del Gobernador Ramón 
Paz Posse, y de los Diputados Nacionales Eduardo Paz Colombres y Vicente Gallo Colombres. 

    2142 "...Clementino Colombres, primo del Gobernador; 
    Bernardo Colombres, primo y cuñado del Gobernador 
    Ignacio Colombres, primo del Gobernador 
    Vicente Gallo, primo y cuñado del Gobernador 
    Santiago Gallo, primo y cuñado del Gobernador; 
    Pedro Huidobro, primo y cuñado del Gobernador;; 
    Augusto Alurralde, primo y cuñado del Gobernador; 
    Sisto Terán, primo y cuñado del Gobernador  
    Miguel López, id., id. 
    Ambrosio Romero, id., id. 
    Alejandro Mariño, id. del Ministro 
    Agustín Vega, id., id. 
    Pedro Bascari, id., id. 
 
A mas queda Juan Posse, concuñado y socio del hermano del Gobernador, Ambrosio y Miguel 
Nougués, satisfechos y obligados con la senaturía a este y un Bouquet Roldán proveedor por más 
señas" 
   
(La Patria Argentina, Viernes, 20-IV-1883, n.1571, "Un gobierno de familia"). 

    2143 Bravo, 1995, 13. 

    2144 sobre esta ley, ver Cullen-Crisol, 1991. 

    2145 Juan Fuentes a Carlos Fauvety, Monteros, 24-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.206). 

    2146 L. Quinteros a Luis del Carril, Tucumán, 12-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.214). 

    2147 médico, famoso por su lucha en oportunidad de la epidemia de cólera. 

    2148 Eliseo Cantón a J. Roca, Tucumán, 23-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30. 

    2149 probablemente hijo de Lucas Zavaleta y de Ignacia Silva Zamudio. 

    2150 Gregorio Zavaleta a D. Rocha, Tucumán, 17-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, Leg.214). 

    2151 fundador del periódico La Opinión Pública, conjuntamente con Federico Alvarez, quienes le 
hicieron la guerra entre 1882 y 1883 al gobierno Juarista de Luis Generoso Pinto. 
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    2152 Bajo la dirección de Zenón J. Santillán (1883) se enfrentó al gobierno de Benjamín Paz. 
Estando dirigido por Salvador Alfonso (1884) absorvió a El Republicano. Estaba crudamente 
enfrentado a El Orden, fundado por Ernesto Colombres y redactado por Pepe Posse (García Soriano, 
1972, 21-25). 

    2153 Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 16-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214. 

    2154 Existieron contemporáneamente dos Luis del Carril, el uno Sanjuanino y el otro porteño. El 
Sanjuanino era hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavídez Balmaceda, avecindado en 
Tucumán, y matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por 
La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276). El porteño era nacido en Mercedes, 
Uruguay, en 1835, hijo del Vicepresidente de la Confederación Argentina Salvador María del Carril y 
de Tiburcia Domínguez López, y hermano del Diputado Nacional y Vice-Gobernadro de la Provincia 
de Buenos Aires; y matrimoniado con Dolores Lagos Moyano, nacida en Mendoza (Calvo, V, 166). 
Me inclino a pensar que el Luis del Carril de marras es el primero. Este del Carril se había hecho 
otorgar por Roca ocho (8) leguas de campo, que luego vendió a Rocha por $80.000 (Rato de 
Sambucetti, 1980, 439, nota 65). 

    2155 Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 23-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214. 

    2156 Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 23-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214. 

    2157 Barraquero, 1926, 473 y 435. 

    2158 José Fernández López a Juárez Celman, Buenos Aires, 9-VII-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.22. José del Viso en carta a J. Celman dice que "...los originales de esos telegramas serán 
los que se lean [en la Cámara]. Será fácil que se produzca con este motivo una moción de juicio 
criminal, al autor de esa violación de correspondencia, si es verdad que la hay, cuyo juicio deberá 
comenzar por el Diputado que presente esos despachos" (José del Viso a Juárez Celman, Buenos Aires, 
17-VI-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24). 

    2159 Eduardo Wilde a Julio A. Roca, Ostende, 4-II-1889 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.58). 

    2160 político Tucumano, seguramente pariente del Gobernador Próspero García. 

    2161 hijo de Vicente Gallo Ispizúa y de Delfina Terán, marido de Aniceta Lagos, santafesina; 
cuñado del Diputado Nacional Dr. Luis Lagos García; y concuñado de Carlos Pellegrini. Era tío carnal 
del Diputado Nacional Vicente Gallo Colombres. 

    2162 José V. García a Juárez Celman, Tucumán, 13-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.17). 

    2163 José V. García a Juárez Celman, Tucumán, 13-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.17). 

    2164 Juarista al igual que su hermano Isaías Padilla Puente y su medio hermano Vicente Padilla 
Domínguez; y hermano entero de los Rochistas Angel Cruz y Tiburcio Padilla Puente. 

    2165 hijo de Francisco Bores y de María Ruiz Huidobro; y primo hermano político del Gobernador 
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Juan Posse Talavera. 

    2166 José Padilla a M. Juárez Celman, Tucumán, 15-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
No.003458. 

    2167 José Padilla a M. Juárez Celman, Tucumán, 15-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
No.003458. 

    2168 hijo del Dr. Salustiano Zavalía Lami y de Genuaria Iramain Gallo; hermano del Gobernador de 
Tucumán David Zavalía Iramain (GD.1867); medio hermano del Gobernador de Santiago del Estero 
Luis Frías Iramain (GP.1871); y sobrino del Gobernador de Tucumán Agustín Alurralde Ojeda. 

    2169 Salustiano Zavalía a Juárez Celman, Buenos Aires, 23-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.24). 

    2170 el autor "...de la lista de los diez y ocho parientes" (El Nacional, Miércoles, 7-III-1883, año 
XXI, n.10.964). 

    2171 José V. García a Juárez Celman, Tucumán, 13-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.17). 

    2172 nacido en Salta, hijo de Gabriel Augusto Lacroix Chanet, n. en Lyon en 1802, y de Francisca 
Paz de las Quintas, asesinado en 1909 en Villa Ocampo, Pcia. de Santa Fé; y hermano menor de 
Salustio Lacroix, integrante de la Unión Cívica Radical de Córdoba. 

    2173 Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    2174 Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    2175 Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    2176 A juicio de José Padilla "...Es más que probable que este desacierto de D. Emidio emana del 
mal estado de su cabeza, pues los últimos ataques apopléticos que ha sufrido parecen haberle traído un 
reblandecimiento cerebral bastante sensible. Todas las personas de su familia que están interesadas en 
el buen éxito de la campaña, lo creen extraviado y debilitado en su razón" (José Padilla a Juárez 
Celman, Tucumán, 18-VIII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23). 

    2177 estaba constituída por los clanes familiares de los Bárcena, los Carrillo, los Padilla, los Alvarez 
Prado, los Blas y los Ojeda, y el cuñado Comandante Napoleón Uriburu, adictos a Avellaneda y al 
partido Nacional. 

    2178 entre sus miembros estaba la familia de los Sánchez de Bustamante, que fué partidaria primero 
de la Confederación Argentina; producida Pavón, fué primero adicta a Mitre y luego a Sarmiento; y 
cuando Sarmiento se pronunció en 1874 a favor de Avellaneda volvió a ser adicta a Mitre. 

    2179 hermano del Derquista Damián Torino Santibáñez. Jefe de Policía de Salta (Bidondo, 1980, 
399). 

    2180 T. Carrizo a V. de la Plaza, Jujuy, 27-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala 
VII, 5-1-3, fs.106). 
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    2181 ex-Gobernador Interino, nombrado por los Conspicuos. Sobrino o hermano de Francisca Cau, 
mujer del Conductor del Situado Real Potosino de 1807 Don Gabriel Cuñado. Dicha Doña Francisca, 
una vez viuda contrajo segundas nupcias con Alejo Belaúnde. 

    2182 T. Carrizo a V. de la Plaza, Jujuy, 27-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala 
VII, 5-1-3, fs.106). 

    2183 hijo de Sinforoso Alsina y de Carmen Alemán Puch, y marido de Mercedes Zapata Arias 
(Cutolo, I, 102). Era sobrino político del Coronel Francisco Centeno. 

    2184 Francisco Alsina a Victorino de la Plaza, Salta, 7-VI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.528). 

    2185 Hijo del Dr. Domingo García y de su prima Fortunata García, aquella heroina que rescatara de 
la pica la cabeza de Marco Avellaneda, el mártir de Metán. 

    2186 Norberto Quirno Costa a Próspero García, Buenos Aires, 8-VII-1883 (AGN, Doc. Donada, 
Sala VII, Arch. P. García, 20-3-13). 

    2187 Ovidio Lagos a Juárez Celman, Rosario, 17-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.18). 

    2188 primo hermano del Gobernador Sergio Anselmo Alvarado Portal (GP.1891-93; 1898-1901); y 
consuegro del Gobernador Miguel Puch Velásquez (GPv.1836). 

    2189 Soriano Albarado a D. Rocha, Jujuy, 27-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.215). 

    2190 nacido en Salta en 1837, Ministro de Juan Pablo Saravia en 1873 y de Benjamín Zorrilla en 
1875, Senador Nacional entre 1875 y 1880, Administrador de la Aduana de Jujuy, Profesor del Colegio 
Nacional de Jujuy en 1886, redactor de El Autonomista, órgano del partido Radical. Era hijo de 
Mariano Linares Toledo y de Faustina de Sanzetenea y Morel; marido de Lucía Uriburu Arias; y 
hermano del Obispo Matías Linares Sanzetenea (Cutolo, IV, 198). 

    2191 S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    2192 S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-XI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    2193 hijo del Gobernador Juan Nepomuceno Uriburu y de Casiana Castro; marido de Concepción 
Matorras Navarro; cuñado del Senador Nacional Federico Ibarguren Díaz Niño (SN.1871-80; DN. 
1902-06); suegro del Diputado Nacional Damián M. Torino Solá (DN. 1900-04); y primo hermano de 
Domingo Güemes Castro, aunque distanciado políticamente. 

    2194 Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 10-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.216). 

    2195 El Nacional, sábado, 12-VI-1886. 

    2196 Pompeyo Pizarro a Victorino de la Plaza, Rosario, 1-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la 
Plaza, Leg.393). 
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    2197 hermano del Senador Provincial de Córdoba Luis Argüello Tissera (SP.1884-92); y 
probablemente primo hermano del R.P. Juan Capistrano Tissera. 

    2198 D. Argüello a J. Celman, Buenos Aires, 3-XII-1882 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.10). 

    2199 marido de Catalina Figueroa Güemes; padre del Ministro de Gobierno Luis Avelino Costas; y 
abuelo materno del Gobernador y candidato a Presidente de la República Robustiano Patrón Costas 
(Cutolo, II, 394). 

    2200 Justo Aguilar a Francisco Costas, Salta, 1-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, Leg.216). 

    2201 S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    2202 J. M. Alvarez Prado a Juárez Celman, Jujuy, 17-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.18). 

    2203 en Jujuy el Irigoyenismo lo constituían los Conspícuos. 

    2204 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. 
 

    2205 "...compuesto de la última clase social, la que incitada por el licor y por la impunidad, comete 
diariamente los desmanes que son consiguientes, escandalizando a esta sociedad y comprometiendo a 
los que lo mueven" (Segundo Linares a J. Roca, Jujuy, 17-XII-1890, AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.61). 

    2206 J. M. Alvarez Prado a Juárez Celman, Jujuy, 17-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, 
Leg.18). 

    2207 Martín G. Güemes a V. de la Plaza, Salta, 5-XI-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. 
de la Plaza, Leg.393. 

    2208 ex-Presidente de la Legislatura. Anti-uriburista acérrimo y partidario de Juárez Celman. Una 
de las razones del prestigio de Pérez, "...ha sido siempre su estatura, que allí en Jujuy resulta colosal. 
Hombres retacones por el enrarecimiento del aire, los jujeños sentían un invencible respeto por este 
hombre gigante que debía bajar la vista para mirarlos" ("La reprise del Senador Pérez", El Diario, 1-V-
1909). 

    2209 Justo Aguilar a Francisco Costas, Salta, 1-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, Leg.216). 

    2210 Justo Aguilar a Francisco Costas, Salta, 1-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, Leg.216). 

    2211 Bolivia salía de la Guerra del Pacífico, y por tanto contaba con gran cantidad de excedentes en 
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armamentos.  

    2212 Juan B. Lacroix a D. Rocha, Salta, 22-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.216). 

    2213 amigo del Gral. Napoleón Uriburu. 

    2214 sobre Pacheco, ver Mendoza (1924). 

    2215 Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 10-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.216). 

    2216 Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 10-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.216). 

    2217 Pío Uriburu a Luis M. Campos, 5-IV-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.206). 

    2218 J. M. Alvarez Prado a J. Roca, Jujuy, 12-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50). 

    2219 Pío Uriburu a D. Rocha, Salta, 19-I-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. D. Rocha, 
Leg.216). Era hijo del Diputado Provincial Manuel Padilla y de María Bárcena Mendizábal; hermano 
del Vicario Pablo Padilla Bárcena; y cuñado de los Diputados Nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada 
y Macedonio Graz Zegada Gorriti. 

    2220 ex-Diputado Nacional. 

    2221 Carlos Pellegrini a Juárez Celman, Buenos Aires, 23-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.23). 

    2222 Carlos Pellegrini a Juárez Celman, Buenos Aires, 23-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.23). 

    2223 Nacido en Chilecito, La Rioja, hijo de Tadeo Carrizo y de Micaela Carrizo, y probablemente 
sobrino del Diputado Provincial por La Rioja Nicolás Carrizo. Don Nicolás Carrizo, descendiente de 
una familia de conquistadores, fué asimismo Ministro de Gobierno de Villafañe y de Rubén Ocampo; y 
Gobernador Delegado en 1868 y 1877. Era sobrino del Gobernador Francisco S. Gómez (Cutolo, II, 
168). Teodosio Temístocles Carrizo fué Profesor del Colegio Nacional en 1880, año en que fué víctima 
de persecuciones políticas por parte del Gobernador Plácido Sánchez de Bustamante, y de un atentado 
contra su vida (Domingo T. Pérez a Julio A. Roca, Alisos, 16-X-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, 
Leg.12). Fué designado Procurador Fiscal de Jujuy en Junio de 1905, y era casado con Eloisa Rueda 
Castañeda, viuda del Cnel. Julio Iriarte, hija de Angel Rueda y de Genara Castañeda, poseedores de una 
finca en San Pedrito, Jujuy. 

    2224 Un año más tarde, en 1885, Soriano Albarado le informaba a Rocha que en el día de la bandera 
el Ministro Tello "...en una febril disputa sobre la histórica bandera con el Vice-Rector Seballos le dió a 
este un empujón acompañado de palabras depresivas, que fué correspondido con un tremendo bofetón, 
agarrándose acto contínuo de los cabellos furiosamente hasta que fueron apartados. Este inaudito y 
vergonzoso incidente fué la coronación de célebre fiesta, y por cierto la corona cívica que lo haga 
acreedor a Tello a una banca en el Senado Nacional" (Soriano Albarado a D. Rocha, Jujuy, 10-VII-
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1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). El año anterior, el Ministro Tello le había 
enviado a Roca una carta donde le informaba que la explicación de que Jujuy fuera "...la provincia que 
menos disgustos le ocasiona, [obedecía a que] hay dos partidos, el uno del pueblo, a que pertenezco yo, 
y el otro llamado Conspícuo precidido por D. Plácido Sánchez de Bustamante; como este Sr. es mi 
padre político no levanta resistencias y me deja gobernar en paz; de lo contrario ya estaríamos 
ardiendo, porque la gente es belicosa" (Eugenio Tello, a J. Roca, Jujuy, 4-IX-1884, AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.40). 

    2225 T. Carrizo a V. de la Plaza, Jujuy, 15-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la 
Plaza, Leg.389). 

    2226 Eugenio Tello a J. Roca, Jujuy, 7-IV-1883 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.30). 

    2227 S. Linares a D. Rocha, La Torre, 19-IX-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    2228 hijo del Gobernador Moisés Oliva Matorras (GI.1861) y de Angela Cornejo Latorre; y cuñado 
del Gobernador Luis Linares Usandivaras (GP.1907-10). 

    2229 Ministro de Gobierno del Coronel Solá. Hijo de Serapio Ortíz Santos y de Candelaria Viola 
Otero (Cornejo, 1983, 270). 

    2230 Clodomiro Moreno a Victorino de la Plaza, Salta, 23-V-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.486). 

    2231 Francisco Alsina a Victorino de la Plaza, Salta, 7-VI-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.528). 

    2232 Clodomiro Moreno a Victorino de la Plaza, Salta, 23-V-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
5-1-4, fs.43). 

    2233 Clodomiro Moreno a Victorino de la Plaza, Salta, 11-V-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.434). 

    2234 hijo de Silverio Chavarría y Moldes y de Dolores Saravia; y marido de Mercedes Llovet 
Cronejo. 

    2235 su mujer Benjamina Solá y Chavarría y su hija Benjamina Aráoz Solá, mujer de Nicolás Arias, 
fueron asesinados por José Domingo Santos o Reyes en Salta (Laplaza, 1950, 42). 

    2236 Clodomiro Moreno a Victorino de la Plaza, Salta, 23-V-1882 (AGN, Sala VII, 5-1-4, fs.486). 

    2237 Hijo del Dr. Emilio Echazú Aguirre y de Dolores Figueroa Aráoz y sobrino carnal del 
Diputado Provincial Marcos Figueroa (Mariano u Odilón Zorreguieta a Victorino de la Plaza, Salta, 14-
IX-1883, AGN, Sala VII, 5-1-7, fs.394). 

    2238 hijo del Cnel. Juan Bonifacio Ruiz de los Llanos y de Agueda San Roque (Calvo, VI, 265). 

    2239 historiador nacido en Salta, Diputado Provincial, autor de Apuntes históricos de la Provincia 
de Salta en la época colonial (1866-1870) (Cutolo, VII, 813). 

    2240 Mariano u Odilón Zorreguieta a Victorino de la Plaza, Salta, 14-IX-1883, AGN, Sala VII, 5-1-
7, fs.394). 
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    2241 Corbacho, Figueroa de Freytes, y Torino, 1978, 114. 

    2242 Para Eduardo Wilde, Solá "...era militar. Rojo lo dejó de Jefe de Frontera, siendo Gobernador 
era también amigo de Victorica por quien tanto ha hecho el Presidente y que debía constituir otro 
vínculo mas con Solá. De todos los Gobernadores Solá es el que menos elementos propios de 
predominio tenía. Era y es soltero como Ortiz" (Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 10-III-
1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15). 

    2243 Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 10-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.15). 

    2244 Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 10-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.15). 

    2245 Era "...soltero, rico e influyente" (Eduardo Wilde a Juárez Celman, Buenos Aires, 10-III-1884, 
AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15). Nacido en marzo de 1835 y fallecido en 1933 
a los 97 años de edad. Era hijo de Francisco de Paula Ortíz y de Azucena Alemán Tamayo, y primo 
hermano de Martín V. Cornejo Alemán, de Ignacio Ortiz Viola, y de Miguel S. Ortíz Viola (Cornejo, 
1983, 131-135; y Platt, 1995/96). 

    2246 Francisco Costas a Dardo Rocha, Salta, 29-VI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216). 
El 6 de Febrero de 1886 Francisco J. Ortiz le expresaba a Martín G. Güemes que "...aquí se tienen 
muchos datos positivos sobre la mala fé de las cuentas del Jefe de la frontera; pero todo podrá 
arreglarse satisfactoriamente si Juan Solá renuncia el gobierno. Usted debe empeñarse en eso y 
asegurarle que Roca se dará por satisfecho y que será propuesto para general, que es lo que le conviene, 
y que perderá hasta su crédito si se empeña en ser Rochista. Se sabe que anda por enredar las cuentas 
de Jujuy, pero no lo conseguirá. Usted puede salvarlo aconsejándolo bien. Recuerdos de Roca" 
(transcripta en El Nacional, sábado 19-VI-1886). 

    2247 "...comprenderás fácilmente lo difícil que ha sido para nuestro amigo [Cnel. Baldomero 
Lamela], el disciplinar un cuerpo, al cual no lo podía reunir y cuyos oficiales, en su mayor parte 
inservibles estaban acostumbrados a cometer toda clase de faltas impunemente, contando con el apoyo 
de un superior a Lamela, como era el Jefe de la Frontera Cnel. [Juan] Solá. Estas causas, la existencia 
de algunos malos oficiales en el Regimiento que quizá estén comprometidos en la sublevación y la 
política misma han sido los móviles de la sublevación del Escuadrón, que tuvo lugar el 8-IX-1886. Y 
no tengo duda que la política ha obrado directamente, pues de la declaración de algunos soldados se ha 
sabido que el Gral. [Napoleón] Uriburu, tuvo algunas conferencias en su casa, en la Ciudad de Jujuy, 
con el cabecilla de la sublevación, un Sargento Pereira, que perteneció al doce de Caballería cuando 
dicho General era su Jefe. Cabecilla que al entrar a esta ciudad con la soldadesca desenfrenada hacía 
vivar a Rocha, entre los gritos de júbilo que lanzaban al entregarse al pillaje y que vino a mi casa a la 
cabeza de los insurrectos en mi busca, gritando que quería apoderarse de mi cabeza y lavar sus manos 
en mi sangre. Cuando este vandido llegó a mi casa, yo había tenido tiempo de apretarme el gorro y no 
encontrando mas que a mis peones, porque el pájaro se le voló, punzaban a estos con sus sables 
queriéndolos obligar a dar vivas a Rocha y como estos se negaron a ello les sobaron los lomos con una 
soberana paliza. Estos vandidos que han saqueado esta zona de la Provincia inducidos por un Teniente 
de Rocha, nos han dado, desgraciadamente para nosotros, una prueba gráfica de lo que hubiera sido 
nuestro pís si nuestra fatalidad hubiera entronizado a éste en el poder con hombres que no han vacilado 
un momento en entregar a poblaciones indefensas al saqueo y a dejar en la mayor indigencia a muchas 
familias, para satisfacer ambiciones ruines e ilegítimas" (Angel Quirós a J. Roca, Orán, 4-X-1886, 
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AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.55). 

    2248 al hacerlo Solá no entregó "...los 20.000 tiros, armas y pertrechos pertenecientes al Regimiento 
que manda Lamela y que él conserva indebidamente sirviéndose de ellos para los planes que abrigan" 
(J. M. Alvarez Prado a Juárez Celman, Jujuy, 23-V-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. M. J. C., 
Leg.23). 

    2249 Linares Quintana, 1942, II, 377. 

    2250 Juan B. Lacroix a D. Rocha, Salta, 15-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216). 

    2251 Pío Uriburu a Dardo Rocha, Salta, 10-II-1886, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216. 

    2252 hijo de Mariano Figueroa Goyechea y de su prima Mercedes Aráoz Figueroa; y sobrino del 
Gobernador Cnel. Alejandro Figueroa. 

    2253 Marcos Figueroa a J. Roca, Salta, 17-X-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.33). 

    2254 Angel Ovejero a F. Rocha, Salta, 21-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.216). 

    2255 Abel Toro a D. Rocha, Salta, 20-VIII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.216). 

    2256 Delfín Leguizamón a D. Rocha, Salta, 24-X-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Rocha, Leg.216). 

    2257 Desde Salta, en marzo de 1886, en vista de que el Gobernador Solá mantenía la neutralidad y 
no consentía que se hiciera nada en favor de la candidatura de Juárez Celman, y ante la inevitabilidad 
del triunfo de Rocha, Benjamín Mollinedo le escribía a Juárez Celman que "...nos hemos propuesto 
evitar que tengan lugar las elecciones de Abril en 8 o 10 Departamentos; pues estando dividida la 
provincia en 21 secciones electorales, necesitamos evitarlas en aquel número para que no hayan los dos 
tercios de actas, resultando de este modo la elección nula...con el concurso del Dr. Martín G. Güemes, 
los Ortiz y alguno de los Figueroa, que son los que están en el secreto, es posible obtengamos el éxito 
deseado. En pocos días mas, tendrá lugar la insaculación de escrutadores y verificada esta, recién le 
avisaré a Vd. de una manera definitiva, si los 12 votos de Salta han de ser para Rocha o por el aire" 
(Benjamín Mollinedo a J. Celman, Salta, 5-III-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22). 

    2258 Luis del Carril a D. Rocha, Salta, 20-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216). 

    2259 régimen en el cual los individuos pertenecientes a un núcleo central participan de iguales 
afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de militancia política) con la misma gente 
(Ross, 1995, 68). 

    2260 hermano y concuñado del Gobernador Manuel José Navarro Herrero (GI.1869); y suegro del 
Gobernador Joaquín Acuña Molina (GP.1881). El Gral. adolecía a juicio del Comandante Daza "...del 
defecto de ser muy confiado y sin reserva en sus ideas y despreocupado en los asuntos de esta 
Provincia, él pasa la mayor parte del tiempo retirado en sus estancias y por consiguiente cualquier 
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politiqueador le puede explotar su estremada buena fé" (José S. Daza a J. A. Roca, Catamarca, 31-VIII-
1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). 

    2261 A juicio de Francisco Caracciolo Figueroa, la Casa Molina era "...conocida de todos que esta 
jente es de número y cálculo, oligarquía del tiempo de Rosas, aneja y carcomida que nada vale hoy 
como influencia" (Francisco C. Figueroa a J. A. Roca, Catamarca, 12-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. Roca, Leg.9).  

    2262 Pbro. José F. Segura a J. Roca, Catamarca, 7-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.36). 

    2263 "...No atreviéndose a imponer su voluntad como han tenido la costumbre, de hacerlo ni 
contando con mayoría en el Comité Roquista, por estar en él dos hermanos del Candidato resolvió éste 
por decisión del Presidente Gral. Navarro que la Asamblea decidiese, pero como tampoco en esta la 
[mayoría] tenían pretendían que en la Asamblea debían tener entrada toda persona amiga, de modo que 
hasta las multitudes que asisten a una elección debían concurrir a ella. Ante tan absurda pretensión 
hubo una discusión acre en que se hicieron terribles ataques a la Casa Molina que casi produjo una 
escisión. Conociendo por varios amigos que la Casa Molina decía si yo salía electo, habían de luchar 
me apersoné al Gral. Navarro para decirle que estaba resuelto a declinar mi candidatura con tal de que 
se levantase un Roquista decidido y le indiqué a su mismo yerno y a varios otros. El Gral. en una 
conferencia que tuvieron con el Dr. Navarro, el Gobernador y D. Niceo Acuña, Gerente de la Casa 
Molina hermanos, acordaron aceptar mi indicación y levantar la candidatura de mi hermano, si este 
aceptaba, y en su defecto la de D. Niceo Acuña, pidiéndome a los dos candidatos enviáramos por 
escrito nuestras renuncias. En su consecuencia hice mi renuncia con el carácter de indeclinable y el Dr. 
Acuña también, pero sin ese carácter, todo esto ocurrió en la noche del 29 del pasado; pero con gran 
sorpresa el primero se invitó a la Asamblea para esa tarde y aunque nuestros amigos temían algo jamás 
creyeron que sería para nombrar al Dr. Acuña candidato" (Francisco Figueroa a J. Roca, Catamarca, 6-
I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). 

    2264 Diputado Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión 
ordinaria, 13-VI-1892, p.193. 

    2265 Perteneciente a la coalición navarro-molinista (Rato de Sambucetti, 1980, 433), fué padre del 
Diputado Nacional Manuel V. Rodríguez Bustamante (DN.1878-82; 88-92). 

    2266 Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 3-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28. 

    2267 Ibídem. 

    2268 Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 12-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29. 

    2269 José S. Daza a J. Roca, Catamarca, 31-III-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.30). En La Patria Argentina, de abril de 1883, se transcribe una nota bajo la denominación de 
"Noticias Judiciales", donde se dice que "La Suprema Corte de Justicia Federal ha resuelto un ruidoso 
pleito en que figuran como litigantes el Gral. Octaviano Navarro y la familia Molina de Catamarca. 
Esta reclamaba una considerable estensión de campos hoy en poder del primero. El Juzgado Federal de 
Catamarca falló este asunto en contra de la familia Molina y la Corte acaba de revocar esa sentencia 
ordenando poner a aquella en posesión de los referidos campos con lo que hayan producido desde la 
fecha en que indebidamente los ocupó Navarro" (La Patria Argentina, 24-IV-1883, año V, n.1575). 
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    2270 hijo de Tadeo Acuña y Vera, y de Magdalena Molina Bazán; sobrino del Diputado Nacional 
Pedro Ignacio Acuña; marido de Ana Navarro Cano; y cuñado del Diputado Nacional Dermidio 
Ocampo y Lema. 

    2271 Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 23-IX-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.33). 

    2272 hijo del Gobernador Javier Castro Salado (GP.1858); y marido de Julia Ruzo, hija del 
Gobernador Benedicto Ruzo Acuña y de Eloisa Rivas (Cutolo, II, 228; y VI, 506; y Zinny, 1920, IV, 
343, y 364). 

    2273 hijo de Manuel Antonio Figueroa y de Romualda Herrera Acuña; y hermano del Senador 
Nacional Francisco Caracciolo Figueroa Herrera (SN.1892-1910). 

    2274 José María Figueroa a J. Roca, Catamarca, 4-IV-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.37). 

    2275 "...En la noche del Jueves se resolvió como lo deseábamos, con extrañeza de que Rodríguez 
aceptase que la Asamblea decidiese; pero había sido el caso que él sabía que los Castristas trabajaban 
por el Dr. Castro dando por pretesto una carta del Ministro Ortiz a Castro en que le decía que en mérito 
del voto de Mauricio [Herrera] en la cuestión Seminarios mcreía que su candidatura no cuajaría, lo que 
sabido por mé la mañana del día siguiente escribí una carta a Castro quien me contestó ratificando su 
desistimiento, entre otras causas porque Mauricio lo había desligado del compromiso por renuncia 
voluntaria que había hecho. Fué este desistimiento lo que ha producido escisión en la oposición porque 
habiéndose convocado la asamblea para la noche del mismo día (viernes 17) era imposible acordarse 
sobre un candidato, tanto mas cuanto Rodríguez había propuesto al Dr. Castellanos como candidato de 
él haciéndole nacer celos contra mí por haber aceptado la candidatura de Mauricio que la rechazaba él, 
Moreno, Castellanos y varios amigos de Castro. Como yo no era partidario que se presentase lista de 
candidatos y por otra parte estaba fastidiado con la conducta de desistir a última hora de la candidatura 
de Mauricio declaramos que no asistiríamos a la Asamblea, como en efecto sucedió, habiendo 
concurrido solo unos cuantos amigos nuestros que no pudieron saber lo que ocurría. La Asamblea 
reunida proclamó una lista de 4 personas para que eligiera de entre ellos el Presidente incluyendo en la 
lista al Mayor Daza. Los otros candidatos son: Javier Castro, Dr. Castellanos y M. Figueroa: tal es el 
estado de nuestras cosas y el único acto que se produce desde la venida del Interventor [Onésimo 
Leguizamón] que no hace otra cosa que pavonearse y hablar en público cosas que á conocerse por la 
prensa de Buenos Aires le darían duro al Presidente de la República y al Interventor, pues ha declarado 
en un banquete que si la situación y la oposición no convienen en un candidato él lo impondrá en 
nombre del Presidente, llamando al mismo tiempo desgraciados a los que se comprometen con este o 
aquel candidato a la Presidencia, porque Roca haría al que se le antojara y aún no había manifestado su 
opinión. Se dice aquí que los situacionistas aceptarán a Daza y alguno de ellos afirma que gobernará 
con la situación ¿Qu sucederá es cosa que Vd. podrá saberlo mejor allí. Mi creencia es que el 
desistimiento de Castro por Mauricio un grave error pues debemos nombrarlo sin perjuicio de variar 
más tarde si es que el Presidente no gustaba de esa candidatura pues no me cabe duda que Mauricio 
mismo hubiera renunciado a la menor indicación del Presidente o de sus amigos" (Francisco C. 
Figueroa a Miguel Correa, Catamarca, 20-X-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, 
Leg.393). 

    2276 Francisco Caracciolo Figueroa a Victorino de la Plaza, Catamarca, 28-III-1884 (AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389). 
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    2277 Ezequiel López a Juárez Celman, Catamarca, 8-VI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
J. Celman, Leg.18). 

    2278 En Diciembre de 1883, Juárez Celman se alegra que Roca "...participe de la antipatía que me 
inspira la persona de tan inflado mulato" (Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 20-XII-1883, AGN, Doc. 
Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35). 

    2279 Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a 
sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.193. 

    2280 Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 25-IX-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. J. Celman, Leg.18). 

    2281 Para el Gobernador Sargento Mayor José Silvano Daza, el Dr. Irigoyen  
 
 "...padecía de una gran equivocación al creer y contar como herencia oligárquica la Provincia 

de Catamarca, error imperdonable en un hombre serio y avezado en los juegos políticos de 
nuestro país, pues ha sido engañado por tres o cuatro ambiciosos y esplotadores de una manera 
grosera y sin consideración" (José Daza a J. Roca, Catamarca, 16-X-1885 (AGN, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.47). 

    2282 "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político 
del Dr. Castro y el jóven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valleviejo y Piedrablanca, 
Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro 
Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, 
Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    2283 "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político 
del Dr. Castro y el jóven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valleviejo y Piedrablanca, 
Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro 
Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, 
Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    2284 "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político 
del Dr. Castro y el jóven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valleviejo y Piedrablanca, 
Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro 
Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, 
Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). 

    2285 "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político 
del Dr. Castro y el jóven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valleviejo y Piedrablanca, 
Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro 
Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, 
Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). Si no ha habido la intención de soplarle 
la dama al candidato José S. Daza, con que fin se preguntaba Marcelino Guiol, "...¿se ha cambiado la 
lista, faltando vergonzosamente a un compromiso tan serio?" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, 
Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394). Guiol no creía 
que este procedimiento  
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 "...responda a que tal o cual fracción se hubiera querido llevar la vanagloria de poder decir '...yo 

he demostrado que gozo de más prestigio que los demás', porque sería una tontería siendo que 
llegaba al mismo fin, esto respondiendo al candidato pactado [Daza]" (Marcelino Guiol a V. de 
la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).  

Por todos estos motivos, Guiol creía "...que hay gato y que ese gato sacará las uñas en el momento de la 
elección, y quien sabe si no lo arañan al pobre Daza!" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 
26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394). 

    2286 Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    2287 Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    2288 Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    2289 Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    2290 Presidente del Centro Unión Catamarqueña (Frías, 1985, 220). 

    2291 Baltasar Lema a Juárez Celman, Tucumán, 22-II-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.22). 

    2292 primo o sobrino del Diputado Nacional Dermidio Ocampo Lema (DN.1862-66). 

    2293 Baltasar Lema a Juárez Celman, Tucumán, 22-II-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. 
Celman, Leg.22). 

    2294 José Daza a J. A. Roca, Catamarca, 15-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.50). 

    2295 cuñado del poderoso dueño de ingenios azucareros Clodomiro Hileret. 

    2296 José Daza a J. A. Roca, Catamarca, 15-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.50). 

    2297 José Daza a J. Roca, Catamarca, 27-VII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.53). 

    2298 hijo de Felipe Leguizamón Gauna, nacido en Salta, y de Gualberta del Llano, chilena; y 
marido de Elena Ovalle y Aragua, hija del primer presidente de Chile (Bazán, 1992, 333). 

    2299 O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, 
Leg.42). 

    2300 hijo del Coronel Lucio Almonacid y Segura y de María Almonacid, y casado con Esmeralda 
Castro y Castro, hija de Miguel Castro Almonacid y de Azucena Castro Peñaloza (Calvo, V, 40; y 
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Pizarro, 1883, 41). 

    2301 padre del Candidato a Gobernador Florentín Barros Meléndez. 

    2302 Jesús Fernández a D. Rocha, Villa Argentina, 17-IV-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Rocha, Leg.226). 

    2303 J. Vicente de la Vega a J. Roca, La Rioja, 15-XII-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. 
Roca, Leg.13). 

    2304 hijo del Comandante Manuel Vicente Bustos, cuatro veces gobernador de La Rioja, quien 
había descollado en la defensa de La Rioja contra el sito del Chacho Peñaloza en 1862, y de Felipa 
Gonsález, y nieto de Vicente Antonio Bustos, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General 
de Armas desde 1798 hasta la Revolución de Mayo, y de Francisca Solana San Román y Castro 
(Reyes, 1916, 81; Bazán, 1979, 499; y Cutolo, I, 579 y 581). Era tío del Diputado Nacional José María 
Jaramillo Bustos, del Senador Nacional Antonio P. García, y del Gobernador Adolfo Lanús Bustos, y 
primo hermano del Diputado Nacional Félix Luna Herrera. 

    2305 Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Córdoba, 3-IX-1882, AGN, Archivo Roca, Leg.26. 

    2306 Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, Córdoba, 3-IX-1882, AGN, AR, Leg.26. 

    2307 Julio A. Roca a Miguel Juárez Celman, Buenos Aires, 1882, AGN, AJC, Leg.11. 

    2308 Bazán, 1979, 505. Ante la disyuntiva de quién sería Gobernador de La Rioja (o Bustos o 
Florentín Barros), Juan Pedro Albarracín le insistía Luis Cané que debía ser este último, pues "...hay 
que contentar a todo trance al padre de Barros, pues es Senador Irigoyenista, para contar con su voto en 
el Senado" (Juan Pedro Albarracín a Luis Cané, San Juan, 10-XII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Rocha, Leg.214). Sin el voto de Barros, "...quedamos con diez votos en contra y nosostros con 
nueve; pueden pues hasta impedirnos la entrada de los Senadores nuevamente electos" (Juan Pedro 
Albarracín a Luis Cané, San Juan, 10-XII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 
Por el contrario, con Barros "...tendríamos diez votos contra nueve; he ahí porque yo mandaría hasta un 
ejército para hacer triunfar a Barros en La Rioja" (Juan Pedro Albarracín a Luis Cané, San Juan, 10-
XII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 

    2309 J. Ocampo y F. V. Bustos a J. Roca, La Rioja, 3-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.35). 

    2310 En carta a Roca, Francisco V. Bustos le expresaba que "...V.E. sabe cuanto la guerra civil ha 
relajado la moral, el respeto a las leyes y cuán difícil es hacer cumplir estas en su dilatada y casi 
desierta campaña, en donde el bandalaje tiene su imperio que la impotencia o el criminal desconocido 
de las autoridades no ha sabido moderar a tiempo" (Francisco V. Bustos a J. Roca, La Rioja, 10-XI-
1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13). Y en carta a Victorino de la Plaza, José M. 
Fernández le expresaba que "...Vd. debe comprender de que la vida de La Rioja es semi salvaje en 
donde se carece de toda clase de goces y aún de sociedad que es parte de la vida; dicho pueblo es una 
especie de toldería de indios donde sus hombres pasan el tiempo con chismes y cuentos he intrigándose 
entre ellos unos con otros porque son corrompidos en privado y en política" (José M. Fernández a V. de 
la Plaza, Paraná, 18-VIII-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392). Sin 
embargo, Guillermo San Román y otros rochistas habían fundado el periódico La Defensa  
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 "...que está destinado a dar el último golpe al Roquismo, débil y agonizante de antemano, 

porque sólo tiene vida pura y exclusivamente en algunos elementos oficiales de la Provincia y 
en el Cuartel de Enganche de esta ciudad" (Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 
23-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).  

Era La Defensa, a juicio de San Román,  

 "...un arma formidable, porque ejerce influencia directa e inmediata sobre la masa de población 
de la Provincia, especialmente sobre el paisano de la campaña que no lee otro papel impreso" 
(Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 23-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.215).  

    2311 Mardoqueo Molina a Victorino de la Plaza, La Rioja, 29-VII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391). 

    2312 abuelo del historiador Alfredo Díaz de Molina. 

    2313 Mardoqueo Molina a Victorino de la Plaza, La Rioja, 29-VII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391). 

    2314 Mardoqueo Molina a Victorino de la Plaza, La Rioja, 29-VII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala 
VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.391). 

    2315 hijo de Amaranto Ocampo y Dávila y de Solana Brizuela y Doria; y hermano del Gobernador 

Rubén Ocampo (Serrano Redonnet, 1979, 190-191; Zinny, 1920, IV, 100; y Cutolo, V, 104). 

    2316 J. Ocampo y F. V. Bustos a J. Roca, La Rioja, 3-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.35). 

    2317 hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de 
Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano, III, 396). 

    2318 G. San Román a D. Rocha, La Rioja, 6-IV-1885 (AGN, Documentación Donada, Sala VII, 
Arch. Rocha, Leg.215). 

    2319 seguidores del Gobernador Francisco Vicente Bustos. 

    2320 O. E. Pereyra a Juárez Celman, La Rioja, 30-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, 
Leg.18. Benjamín Sastre era un Jefe de Infantería, que se había destacado peleando en ambas Santa 
Rosas (Cutolo, VI, 737). Y el Dr. Bazán alcanzó a ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia. 

    2321 hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de 
Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano, III, 396). 

    2322 G. San Román a D. Rocha, La Rioja, 6-IV-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, 
Leg.215). 
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  2323 Sobre la decapitación de Murillo en La Paz en 1809, ver Choque Canqui, 2007. Hay quienes atribuyen el 
ajusticiamiento de Cabeza de Tigre a una represalia contra la inmolación de Pedro Murillo ocurrida en La Paz en 1809. Para 
la historia de la revolución de 1809 y la vida de Murillo, ver 
Ponce Sangines y García, 1953-54. 
     2324 Para la legitimación carismática en Weber, ver Falco, 1999, 78-86 
 
    2325 Allub, 1989, 115. Los denominados sarracenos o beneméritos hallaron su continuidad en los llamados mazorqueros, o 
partidarios del federalismo Rosista; y los titulados ministeriales en los unitarios. 

    2326 en Tucumán (Bernabé Aráoz, Javier López, Alejandro Heredia y Marco Avellaneda), en Santa Fé (Domingo Cullen), 
en Buenos Aires (Manuel Vicente Maza), en Catamarca (José Cubas), en La Rioja (Grales. Facundo Quiroga y Tomás 
Brizuela), en Mendoza (los Moyano) y en Corrientes (Berón de Astrada). 

    2327 Sobre la decapitación de Murillo en La Paz en 1809, ver Choque Canqui, 2007. Hay quienes atribuyen el 
ajusticiamiento de Cabeza de Tigre a una represalia contra la inmolación de Pedro Murillo ocurrida en La Paz en 1809. 
Sobre la Conspiración de Alzaga y su trágico fin, ver Quesada, 1936; Gandía, 1960; Williams Alzaga, 1962. y Lozier 
Almazán, 1998. 

2328 Sobre el fusilamiento de los hermanos Juan Jose y Luis Carrera, ver Campos Harriet, 1974, 87-94. Sobre la 
renuencia de los hermanos Carrera a prestar la confesión en sus últimos momentos de vida, testimoniada por el Padre 
José Benito Lamas, ver Bruno, 1994. Las dudas despertadas sobre la responsabilidad de San Martín en el 
ajusticiamiento de los hermanos Carrera no residen en la muerte de José Miguel Carrera, dado que en esa oportunidad 
estaba entrando en Lima, sino en la previa muerte de sus dos hermanos menores ocurrida en 1818, pues sólo debido a 
la intercesión de la esposa de uno de ellos San Martín envió a Mendoza un pedido de sobreseimiento, que llegó un día 
después del infausto evento (Raffo de la Reta, 1941, 214).  Sobre la responsabilidad de Monteagudo en el hecho, como 
Auditor de Guerra del Ejército de Chile, ver Pérez, 1954, 84, nota 12; y pp. 87-88, nota 15. Sobre los descargos de San 
Martín a las acusaciones de José Miguel Carrera, ver Pérez, 1954, 89, nota 16. 
 
2329 Sobre la muerte del chileno Manuel Rodríguez, ver Latcham, 1975. 
 
2330 Sobre la sublevación realista de 1819 en San Luis, ver Raffo de la Reta, 1941, 245-253; Pastor, 1935, 169-180; y 
Pérez, 1954, 103-105. 
 
2331 Sobre la Conspiración de los Franceses en 1819, ver Pérez, 1954, 105-107; Hammerly-Dupuy, 1958; Fitte, 1966; 
Labastié, 1966; y Ocampo, 2007, 334-337 y 372. 
 
2332 Ocampo, 2007, 329-331, 335, 372  y 395. Para el terror que una expedición española desembarcara en 1819 rn 
Buenos Aires, ver Gandía, 1973. Sobre los planes españoles para reconquistar Hispanoamérica, 1810-1818, ver 
Heredia, 1974. 
 
2333 Sobre la traición de Inchausti, Fuentes y Moya, quienes habían escuchado la conversación en francés entre Carrera 
y Manuel A. Pueyrredón, donde el primero aseguraba su interés de refugiarse en los Estados Unidos, ver Pérez, 1954, 
315. Sobre el fusilamiento mendocino de don José Miguel Carrera y su dudosa y discutida autoría intelectual, ver 
Vicuña Mackenna, 1857; Raffo de la Reta, 1941, Pérez, 1954, 305-331; López Blanco, 1970; Fitte, 1977;   y Galmarini, 
2006, capítulo X, 201-220.  Sobre el misterio de la suspensión de la contraorden dada por el Gobernador Tomás Godoy 
Cruz respecto al fusilamiento de J. M. Carrera, ver Pérez, 1954, 327 y 329. Sobre la desaparición del proceso de 
fusilamiento de don José Miguel Carrera de los archivos de gobierno de Mendoza, ver Hernández, 1934, 9-28. 
 
2334 Encina, 1985, 139, citado en Galmarini, 2006, 209; y Raffo de la Reta, 1941, 232. 
 
2335 Sobre el conflicto social,  la militarización y el poder en Salta durante el gobierno de Martín Miguel de Güemes, ver 
Mata de López, 2004. 
 
2336 Bustos se había sublevado un año antes en Arequito conjuntamente con el tucumano Alejandro Heredia. 
 
  2337 Ver Carranza, 1941. 
 
 2338 Sobre la significación de Juan Lavalle en Sobre Héroes y Tumbas, ver Alazraki, 1984. 
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   2339 Raffo de la Reta, 1941, 214-222. Sobre la transición de un liberalismo radical a un desencanto conservador en el 
ideario de Monteagudo, ver Coelho Prado, 2003. 
 
   2340 Sobre la división del federalismo radicalizado a comienzos de la década del 30, ver Herrero, 2006, 93-111. 
 
    2341 ver Muñóz Moraleda (1991). 

    2342 sobre la muerte de Facundo, ver Newton, 1974; Zárate, 1985; y Fernández Latour de Botas, 1996. 

   2343 Pagano, 1992, 263-282. 
 
   2344 Sobre el asesinato de Cullen y el bloqueo francés de 1838, ver Busaniche, 1934; y Busaniche, 1939, 113-126. 
 
    2345 suegro del Gobernador de Buenos Aires Valentín Alsina. 

 2346 Sobre vida y muerte de Manuel Vicente Maza, ver García Enciso y Arias Incollá, 1986. 
 
    2347 ver Méndez Avellaneda, 1977. 

    2348 ver Segreti, 1991-92. Sobre las muerte de Acha, Avellaneda, Lavalle y Cubas, ver Agote Robertson, 1977. 

    2349 el ex-Virrey Santiago de Liniers, Juan Gutiérrez de la Concha, Santiago Alexo de Allende y Victorino Rodríguez, 
perdieron la vida a manos de un pelotón de fusilamiento dirigido por el Teniente Coronel Juan Ramón Balcarce. 

    2350 Gaceta, 6-IX-1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de 
Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1). 

2351 Sobre la crisis del patriciado, y luchas y venganzas de clan o familia en el nordeste brasilero, ver Aguiar da Costa 
Pinto, 1949; y Marques, 2002. 
 
    2352 La desolación que la injusta muerte del Gobernador Bernabé Aráoz produjo en las filas de la familia Aráoz, hizo que el 
General Gregorio Aráoz de la Madrid derrocara por la fuerza en 1825 al General Diego Aráoz. En carta dirigida a Don José 
Uriburu, (a) "Povedón", el General Juan Antonio Alvarez de Arenales le expresaba "...sabes el rencor que conserva toda la 
familia de los Aráoz a que pertenece Madrid: toda ella ha de influir a que haga estender su anarquía y la vengue" (Juan 
Antonio Alvarez de Arenales a José Uriburu, Salta, 4-XII-1825, AGN, Sala VII, Archivo Arenales, Caja 9). Generalizada la 
guerra civil, las provincias del norte sufrieron una traumática caída demográfica. Tucumán fue desangrada en la batalla del 
Rincón (1827), donde Facundo Quiroga derrotó a Gregorio Aráoz de Lamadrid (García de Saltor, 1997). La despoblación de 
las provincias del Norte, según el General Alvarez de Arenales "...ha sido enorme, como se ve por los censos que se están 
acabando, en un grado que nos ha sorprendido. Se ha perdido más de un tercio de su población, incluyendo en el cálculo al 
Departamento de Jujuy, que ha sido el más destruído" (Salta, 2-IV-1826, AGN, Sala VII, Archivo Arenales, Caja 9, 
Documento 364). También fué grave la caída demográfica en Cuyo, pues sólo en San Luis, Miguel Rivera denuncia en su 
Diario "...que hoy sólo tendrá diez mil habitantes a causa de la guerra" (Rivera, 1958, 151). Al reducirse la frecuencia de los 
matrimonios entre los miembros de la elite tucumana, y por ende su tasa de natalidad, el Gobernador Alejandro Heredia --el 
mismo que perteneciendo por afinidad al clan salteño de los Cornejo ajusticiara al General Javier López-- decidió impedir el 
amancebamiento y el mestizaje de los miembros de dicha elite y superar su deficiente crecimiento demográfico, comparado 
con el de las clases subalternas, dictando una de las piezas jurídicas más originales de la legislación argentina: la Ley de 
Fomentos de Matrimonios (López Mañán, 1916, 49-62; y Pavoni, 1981, Capítulo II). A la luz de una concepción paretiana 
esta medida estaba destinada a frenar la circulación de la elite Tucumana (Ver Pareto, 1980, 29). 

    2353 hijo de Javier Aráoz y Paz de Figueroa y Petrona Valderrama, perteneciente a la rama de los Aráoz de ancestros 
santiagueños (primos de los Ibarra y los Taboada por su común orígen en la familia de los Paz de Figueroa).  

    2354 descendía de Bartolomé Aráoz y del Campo, hermano del Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del 
Campo. A diferencia de este último, Bartolomé no había participado de la subasta de los bienes Jesuíticos. 

    2355 En el Cabildo de Tucumán el clan de los Aráoz estaba liderado por el Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio 
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Aráoz del Campo, Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán y miembro del partido Ministerial, partidario 
del monopolio comercial español. Era hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de 
Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de 
Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, 
y Juan José de Paz y Figueroa; y concuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de 
Velazco (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario 
de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José 
Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, 
fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San 
Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se 
enfrentaron entre sí duramente a raíz de la herencia del padre. 

    2356 Jaimes Freyre, 1911, capítulo XV; Villafañe, 1953, 121-125; y García de Saltor, 1997. 

    2357 Morales Guiñazú, 1939, 237-238. 

    2358 Los Dávila, que representaban la tendencia unitaria o centralista, radicada en Chilecito y ligada a la explotación minera 
del Cerro de Famatina, tenían como aliados y estrechos parientes a los Gordillo, los del Moral, los Gonsález, y los Castro 
Barros. Sus antagonistas, los Villafañe y los Ortiz de Ocampo, afincados en los Llanos, partidarios del federalismo artiguista, 
heredado del caudillo cordobés José Xavier Díaz, contaban con el apoyo y el consiguiente parentesco de los Carreño, los 
Luna, los de la Vega y los Bazán (Martínez Villada, 1940, 62; y Bazán, 1979, 249).  

    2359 Güemes, 1980, VI, 463. 

    2360 Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga (1824-25), t.III, n.43, p.53. 

    2361 El Senador Rafael Igarzábal, en oportunidad de debatirse la intervención a Corrientes, en 1878, manifestó que: "...al 
dictarse la Constitución salíamos de las verdaderas catorce monarquías electivas que tuvimos en la época de la tiranía" 
(Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.194). Para la 
intervención del gobierno de Buenos Aires en los asuntos nacionales durante el Rosismo, ver Tau Anzoátegui (1965). 

    2362 en el debate acerca de la intervención a Corrientes, celebrado en 1878. 

    2363 Senador Dalmacio Vélez Sársfield, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 10-VII-1878, 18a. 
sesión ordinaria, p.160. 

    2364 en el debate acerca de la frustrada intervención a Salta, acontecido en 1877. 

    2365 Diputado Delfín Gallo, Cámara Nacional de Diputados, 28-V-1877, p.90. 

    2366 Senador Rafael Igarzábal, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.194. 

    2367 Coleman, 1957; Gluckman, 1955; y Colson, 1953 (ver Ross, 1995, 68-71). Sobre motivaciones étnicas del 
conflicto, ver LeVine y Campbell, 1972; See, 1986; y Zulaika, 1990. A propósito de las motivaciones sociales y económicas 
en la violencia de las poblaciones campesinas y pre-industriales de Colombia, ver Williamson, 1965; Weinert, 1966; 
Schmidt, 1974; Booth, 1974; y Sánchez, 1985. Con referencia a la relación entre el bandolerismo y la política en la 
Colombia campesina, ver Gilhodès, 1976; y Sánchez y Meertens, 1981; en el Perú, ver Aguirre y Walker (1990); y en la 
Argentina, permítaseme citar a Saguier, 1997c. 

    2368 Lambrecht, 1953-54; Young, 1965; Spencer, 1988; y Girard, 1995 (ver Ross, 1995, 99, 181 y 192). Sobre 
motivaciones religiosas y supersticiosas del crímen en Brasil e Irlanda, ver Vergara, 1953; y Lebow, 1978. 

    2369 Klein, 1933; Whiting, 1965; Volkan, 1968; Whiting y Whiting, 1975; Lichtenberg, 1983; y Stern, 1991 (ver Ross, 
1995, 82-106). Sobre motivaciones culturales y psicológicas en poblaciones campesinas y pre-industriales, ver Friedrich, 
1964; y Schorr, 1974/76. 
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    2370 ver Licklider 1993; Kaufmann, 1996; y David, 1997. 

    2371 para explicar la prevalencia de los golpes de estado en Bolivia, ver Canelas López, 1983; y para la previsión de su 
probabilidad en el Africa post-colonial, ver O'Kane, 1993. 

   2372 sobre el ajusticiamiento de Liniers, permítaseme citar a Saguier, 1991-92. Acerca de la eliminación de Mariano 
Moreno, ver Dürnhöfer, 1993. Con referencia a la muerte de Facundo, ver Newton, 1974; Zárate, 1985; y Fernández 
Latour de Botas, 1996. Con relación a la muerte del Gral. Urquiza, ver Gadea, 1943. Para el asesinato del Mariscal 
Sucre y su repercusión en la historia de Colombia (1828-1848), ver McGann, 1950. Sobre el asesinato del Presidente 
García Moreno en Ecuador, ver Loor, 1955. Acerca del asesinato del ex-Dictador de Bolivia Gral. Melgarejo en Lima, 
ver Terán Erquicia, 1980. Sobre quién mató al ex-Presidente Hilarión Daza, ver Oblitas Fernández, 1982. Sobre la 
vida pública y la violencia urbana en Colombia (el asesinato de Gaitán), ver Braun, 1985. Sobre el asesinato del gran 
mariscal y Presidente del Perú don Agustín Gamarra, ver González-Prada, 1941. Sobre el motín de Quillota y la 
muerte de Diego Portales, ver Anríquez Nilson, 1995. Para el fusilamiento de 33 peninsulares en 1812 en el Río de la 
Plata, ver Di Meglio, 2006, 149. 
 
    2373 permítaseme citar a Saguier, 1995. 

    2374 Canelas López, 1982, 93, 95 y 125. 

    2375 La política de San Juan, a juzgar por la opinión del corresponsal de La Nación en oportunidad del crímen del periodista 
José F. Echevarría, sucedido en la localidad de Desamparados (San Juan) en enero de 1902, presentaba rasgos permanentes 
bastante peculiares que la separaban de los modelos corrientes en otras provincias. En San Juan, la acción del gobierno 
contra toda tentativa opositora "...se ejerce por medio del agua. Tal como suena. Es sabido que el suelo de San Juan, 
extremadamente seco, solo ha podido hacerse productivo por medio de obras de irrigación, que en una complicada red de 
canales abarcan toda la provincia. Como el agua no abunda, cada propietario tiene derecho a una cantidad determinada y 
paga por el servicio una cuota proporcional. Esta distribución de lo que allí es un elemento esencial de vida y de riqueza está 
a cargo de juntas electivas a razón de una minuciosidad y exactitud verdaderamente matemática, para que la irrigación 
alcance a toda la provincia. En tales condiciones se comprende el formidable recurso que el gobierno tiene en sus manos para 
acallar toda resistencia. Aunque las Juntas administrativas son electivas, la influencia oficial tiene en su formación un poder 
decisivo, porque el sufragio es en todas sus manifestaciones una simple parodia. De este modo el gobierno viene a tener en 
su mano la distribución del agua, es decir, la fortuna o la ruina de los particulares. Cuando un opositor molesta, se le cierra el 
canal en sus campos. Si no los tiene y se opera sobre algún pariente más o menos próximo. Es una espada de Damocles 
suspendida sobre todos los propietarios. Por estos apuntes puede darse cuenta el lector de la relación que median entre el 
gobierno y la población de San Juan. Es así, con esta arma incontrastable que los círculos dominantes se han perpetuado más 
de veinte años en el poder, sofocando en gérmen toda tentativa de resistencia y manteniendo la disyuntiva de la sumisión o 
de la ruina a todos los elementos de arraigo de la provincia. Pero hay todavía otros recursos: el aumento de las cuotas de 
impuestos, las multas por la falta de conservación de los canales, las contribuciones de brazos para las obras de irrigación. 
Todos estos medios se emplean sin disimulos ni ocultaciones, obrando con la tranquila despreocupación del que explota un 
feudo propio ("La Situación de San Juan, El gobierno del agua. La Nación, Jueves 9-I-1902). Acerca de los cambios en la 
administración del agua de riego en Cuyo, ver Supplee, 1988, y 1993; y sobre el denominado torniquete del agua, ver 
Rodríguez, 1979; Lacoste, 1994, 60; y "Politiquería hidráulica", El Diario, 13-V-1909; y "El reparto de agua en San Juan", 
El Diario, 4-VI-1909). 

    2376 régimen en el cual los individuos participan de distintas afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de 
militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68). 

    2377 hijo de Zacarías Gómez y de Socorro Maso, casado en 1870 con su prima segunda Mercedes Dojorti, hermana de 
Eusebio Dojorti, naturales de Jáchal, y sobrino segundo del Gobernador Camilo Rojo Angulo (Cutolo, III, 332; y Videla, 
1990, VI, 268). Combatió en la Guerra del Paraguay. Cuando jóven vió frustrado su ingreso al Colegio Nacional de 
Concepción del Uruguay al serle rechazada su solicitud de beca. 

    2378 siendo los casos más notorios los de Sebastián Elizondo y Santos Guayama (ver Siri, 1945; y Carte, 1969). 

    2379 quien a comienzos del siglo XX fué el promotor de la denominada Ley de Residencia (que expatriaba a los terroristas 
anarquistas). 
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    2380 Miguel Cané a Julio A. Roca, Viena, 12-III-1884, AGN, Sala VII, Documentación Donada, Archivo Roca, Leg.37. 

    2381 El emir designado por el Mahdi, Omán Digna, derrotó el 6 de Febrero de 1884 a un ejército de cuatro mil egipcios, de 
los cuales 2.373 fueron pasados por las armas (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.57, p.1407; y t.58, p.333). Para mayores 
detalles, ver Crabites, 1970; Preston, 1975; y Wingate, 1993. En cuanto a los Irlandeses, el Secretario para Irlanda Lord 
Frederick Cavendish, hijo del Duque de Devonshire y marido de una nieta del Primer Ministro William Gladstone, y su 
subsecretario Mr. Thomas H. Burke, fueron asesinados en el Phoenix Park de Dublin el 6 de Mayo de 1882 por los 
miembros de una sociedad secreta denominada "Los Invencibles", quienes al ser traicionados terminaron sus vidas ahorcados 
en 1883 (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.28, p.1968; y Enciclopedia Britannica, t.2, p.974). En cuanto a los atentados 
producidos por los anarquistas, bien vale recordar que tres años antes del crimen de Gómez, en 1881, fue asesinado el Zar de 
Rusia Alejandro II. Diez años más tarde, en 1894, fue asesinado el Presidente de Francia Sadi Carnot; en 1898 la Emperatriz 
de Austria Isabel de Habsburgo; en 1900 el Rey de Italia Humberto I; y en 1901 el Presidente de Estados Unidos William 
Mc Kinley (The New Encyclopaedia Britannica, v.I, p.244 y 371; y Lentz, 1988). 

    2382 Miguel Cané a Julio A. Roca, Viena, 12-III-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.37. Es acaso razonable pretender asignar a 
aquellos Sanjuaninos el derecho a contar en materia del derecho a la vida con un patrón cultural excepcional, es decir con 
una impunidad que los excluyera de los penas previstas en la legislación general. 

    2383 Sobre la muerte de los Gobernadores Benavídez, Virasoro y Aberastain, ver Videla, 1962-1990. La muerte de 
Benavídez tuvo trágicas derivaciones, pues medio siglo después de ocurrida, en ocasión de las elecciones presidenciales de 
1902, el periodista sanjuanino José F. Echevarría, redactor de El Censor, fué ultimado por el Comisario Marcos Silva, por 
haber referido que el candidato oficialista Gral. Enrique Godoy, era hijo del matador del Gral. Benavídez (Díaz L., 1931, 
391; citado en Videla, 1990, t.VI, 601). 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); 
y en el tercer combate celebrado en la misma Rinconada, el Coronel de Milicias Juan de Dios Videla derrotó el 5-I-1867 al 
Coronel del Ejército Nacional Julio Campos (Echagüe, 1865, 1924; Piccirilli, et. al., VI, 154-155; y Videla, 1990, t.V, 
Cap.VI, secc.IV, pp.517-519). 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). 

    2384 Videla, 1962-90, t.V, Cap.IX, secc.VI, pp.765-780. Videla Lima fue Ministro en la gobernación de Domingo F. 
Sarmiento. Por su matrimonio con Jesús Maradona, hija de Timoteo Maradona, entró a pertenecer al círculo beato. 
Conjuntamente con Benito Borda, Carlos Mansilla, Ambrosio Lezica y otros [incluído su cuñado Miguel Segundo 
Echegaray] revivió en San Juan en 1869 el Banco de Cuyo, que había cerrado sus puertas en Mendoza (Cunietti-Ferrando, 
1989, 8). Videla Lima reaccionó contra la política de su predecesor José María del Carril, propiciando la derogación de la ley 
de confiscación de capellanías y la declaración de inconstitucionalidad de la ley de supresión de conventos. Se individualizó 
como ejecutores del crimen al Chileno Benjamín García Aguilera, y a Juan López, Pablo López Montoro y otros criminales 
que respondían a Santos Guayama, y como instigador al afamado educador Vicente García Aguilera, hermano del ejecutor 
(Cutolo, VII, 616). 

    2385 Myers, 1995, 107. Sobre la tesis de Sarmiento acerca de las llanuras que predisponen a los gobiernos despóticos, ver 
Altamirano, 1997, 90-91. 

    2386 étnicas; lingüísticas; geográficas: centro-periferia, campo-ciudad; religiosas: iglesia-estado; y sociales: estamentos, 
clases media y alta, y pobres-ricos, formuladas por Rokkan (1970) y Panebianco (1982, 1988) (ver Bartolini, 1993, 220-224; 
Máiz, 1994, 105-106; y von Beyme, 1995, 161-162). Para explicar la presencia de Parsons y de Marx en Rokkan, ver 
Himmelstrand, 1986.  El principal sospechoso de la autoría intelectual del crímen, Napoleón Burgoa, era hijo del ex-
Gobernador José Anacleto Burgoa, a quien también se lo había responsabilizado por la muerte, en 1841, de Francisco 
Narciso Laprida, el Presidente del Congreso de Tucumán, que declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata. Sin participar de un determinismo genético, no es de extrañar que --a la luz de las teorías de Melanie Klein (1933)-- 
en la personalidad o en el llamado self de Napoleón Burgoa, haya intervenido el rol de su padre (Roiz, 1992, 104).  

    2387 Miguel Cané a Julio A. Roca, Viena, 12-III-1884, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.37. A favor de la tesis de Cané 
acerca de la ingratitud del suelo como condicionante de la sequedad del alma de los Sanjuaninos, La Prensa informaba el 
Domingo 16-IX-1885, pocos meses antes del crimen de Gómez, que en el paraje denominado La Huerta y sus adyacencias, 
  



 435
  
que fueron siempre los mejores campos de San Juan,  
 
 "...hoy se encuentran sin una sola planta de pasto por lo que los estancieros de ahí se veían precisados a sacar sus 

haciendas y traerlas a los Departamentos cercanos a la ciudad donde se tiene la alfalfa por el riego artificial" 
(Boletín Telegráfico, San Juan, en La Prensa, 16-IX-1885).  

 
Paradójicamente, el principal sospechado de instigar el crímen, Napoleón Burgoa, estaba a cargo de la Inspección de 
Irrigación y Agricultura. Sin embargo, como desmentiendo las explicaciones físicas de Cané, el ex-Presidente de la 
Confederación Argentina Gral. Justo J. de Urquiza fue ultimado en una de las provincias más húmedas, Entre Ríos. 

    2388 Nacido en 1848, hijo de Domingo Albarracín Castro y de Jesús Toranzos Iribarren, marido de Juana Gil Merlo, cuñado 
del Gobernador Anacleto Gil Merlo y del Diputado Nacional Estanislao S. Tello Videla, y concuñado del Gob. Vicente C. 
Mallea (Cutolo, I, 63; y Calvo, V, 32). 

    2389 Entre quienes sostienen la independencia absoluta o ligera correlación entre los conflictos externos e internos se 
hallaban Otterbin (1968), Rummel (1968) y Tanter (1966) y entre quienes sostenían una correlación positiva entre ambos se 
hallaban Haas (1965), Sipes (1973), Hazelwood (1973), Wilkenfeld (1968, 1973) y Stohl (1980), todos ellos citados en 
Ross, 1995, 164. 

    2390 el epíteto de gallinicidio fue acuñado por las denuncias de La Patria Argentina, órgano de prensa dirigido por José 
María Gutiérrez, que describe una típica acción inconstitucional y de visos terroristas, operada por el gobierno central, 
consistente en arrancar la renuncia de Gobernadores y funcionarios sin pasar por el remedio federal, mediante extorsiones, 
amenazas y alarmas. 

    2391 ver Castello, 1984, 1991. 

    2392 ver Achával, 1988. 

    2393 Hijo del que fuera en 1841 Gobernador de San Juan, Coronel José Anacleto Burgoa, quien fué acusado de haber 
asesinado a Francisco Narciso Laprida, Presidente del Congreso Constituyente de 1816, y que participó en la batalla de 
Caseros del lado de Urquiza, y de Elina Quiroga. Marido de Eloísa Videla; hermano del Gobernador Carlos Burgoa Quiroga; 
y primo del Ministro de Gobierno de Santiago del Estero Mardoqueo J. Olmos (Videla, 1990, VI, 944; y datos gentilmente 
proporcionados por el nieto de Napoleón Burgoa, Don Guillermo Napoleón Burgoa, nacido en Buenos Aires y fallecido en 
febrero de 1998 a la edad de 87 años).  

    2394 En 1879, el Dr. Segundo Benavídez fué despojado de su cátedra en el Colegio Nacional por el Ministro de Culto e 
Instrucción Pública Dr. Saturnino María Laspiur, en beneficio de Secundino Navarro, "Nacionalista y como hijo de Laspiur" 
(Segundo Benavídez a J. Roca, San Juan, 18-III-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). 

    2395 Juan P. Albarracín a J. A. Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.43). 

    2396 certificados en la votación que en el Senado Nacional hizo sobre la intervención a Corrientes, solidaria con la propuesta 
del Senador Miguel Victorio Gelabert. 

    2397 Juan P. Albarracín a J. A. Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.43). 

    2398 hijo del Administrador de la Aduana Anacleto Gil Recabarren y de Juana Merlo Quevedo, y cuñado de los Diputados 
Nacionales Vicente Celestino Mallea y Juan Pablo Albarracín Toranzos (Calvo, V, 32; y Videla, 1976, IV, 731; y 1990, VI, 
940). Para su biografía, ver Gil (1951). 

    2399 Juan P. Albarracín a J. A. Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.43). 

    2400 parafraseando a algunos teóricos de las Relaciones Internacionales cuando se refieren al actual proceso de 
desnacionalización, hay una similitud estructural entre el proceso de desprovincialización y el surgimiento del orden político 
nacional. 
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    2401 sobrino del Gobernador José María del Carril, y marido de su prima hermana Elisa Cortínez, hija de Indalecio Cortínez 
y de Domitila Cortínez del Carril (Videla, VI, 1990, 941). 

    2402 Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.12). 

    2403 entre ellos su sobrino carnal Domingo Morón Cortínez. 

    2404 Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 14-XII-1880 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.13). 

    2405 Rafael Igarzábal a Julio A. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). 

    2406 había renunciado recientemente al gabinete ministerial del Gobernador de Santiago del Estero Pedro C. Gallo por 
suponerlo a este último inclinado a favor del Rochismo. Era primo del sospechado autor del crimen, Napoleón Burgoa 
(Videla, 1990, VI, 944). 

    2407 hermano del Juez Letrado y Profesor del Colegio Nacional Severo Igarzábal; y primo hermano de los Gobernadores de 
La Rioja Salvador de la Colina Ortiz de Ocampo (GP/La Rioja.1877) y Pedro Antonio Gordillo Ortiz de Ocampo (GP/La 
Rioja.1871-74). 

    2408 Respecto a la popularidad del Rochismo en esas horas, en Octubre de 1882, la carta que sigue, firmada por Rafael 
Igarzábal, es suficientemente ilustrativa. Los juicios que corrían a la llegada de Igarzábal a San Juan "...eran que yo venía a 
trabajar por algún candidato a la Presidencia, y sabiendo de mi amistad con el Dr. Irigoyen unos decían que por éste, y 
reconociéndome ligado con Vd., otros decían que por el Dr. Juárez. Varios amigos míos y muy inmediatos a Gil me 
recibieron diciéndome que venía tarde, que aquí casi todo nuestro partido era Rochista y que con Gómez o sin él, o contra él, 
estaban decididos a trabajar oportunamente por el Dr. Rocha. Yo me empeñé desde el primer momento en demostrar que no 
pensaba en candidatos, pero siempre noté resistencia, por lo cual comencé a creer que esta sería mas bien a mi persona i que 
podría venir de Gil por creer que puede aspirar a ser reelegido Senador, y contrariar sus aspiraciones. Resolví pues, ser 
franco y declarar que yo no aspiraba y que aún contribuiría a la elección de Gil si el se entendía conmigo. Esto era quitarle a 
Gil hasta el último pretesto, sin embargo que yo sabía que hablando él íntimamente con algunos amigos había dicho que no 
había mas candidato que el Dr. Rocha" (Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882, AGN, Doc. Donada, Sala VII, 
Arch. Roca, Leg.27). 

    2409 Mardoqueo J. Olmos a J. Roca, San Juan, 28-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30. 

    2410 íntimo amigo del Chileno Ramón Castañeda y enemigo de Napoleón Burgoa. 

    2411 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    2412 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    2413 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    2414 primo hermano del Comandante Nicolás Sánchez. 

    2415 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    2416 hijo de Pedro Doncel Aramburu y de Carolina Martínez; marido de Rosario Morcillo, hija del Rector de la Universidad 
de Córdoba Nataniel Morcillo; y tío y concuñado del que luego fuera Gobernador Carlos Doncel Villanueva (Videla, 1990, 
VI, 232 y 405). 

    2417 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    2418 Rafael Igarzábal a J. Roca, San Juan, 14-X-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.27). 

    2419 Anacleto Gil a Julio A. Roca, San Juan, 22-VII-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.24). Tanto la conducta 
opositora de Gómez en el Senado, manifestada en su votación respecto a la intervención a Corrientes, favorable a la posición 
sustentada por el Senador Victorio Gelabert; como la de Vicente C. Mallea, en la Cámara de Diputados, fueron aprovechadas 
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por sus adversarios Sanjuaninos para intrigarlo a Roca, calificando a la primera de "...desleal y aún traidora, ¿porqué le hacen 
oposición a su gobierno? ¿porqué abandonan hoy su único credo político, que les sirvió de sombra para colocarse donde 
están?" (Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, San Juan, 19-VI-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.23).  

    2420 Anacleto Gil a J. Roca, San Juan, 22-VII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.24). 

    2421 Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). Gómez, de 
naturaleza vivaz, no buscaría por el momento opositores al Presidente, porqué según Albarracín "...comprenderá que no 
podrá encontrarlos" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). 
Esta realidad obedecía a que "...una gran parte de nuestro partido goza de empleos rentados por la Nación, [y] otra de 
empleos rentados por la Provincia" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo 
Roca, Leg.27). De acuerdo a esa realidad de fierro, Gómez no podría  
 
 "...pedirle a nadie su adhesión y ayuda personal en perjuicio del interés personal de aquél de quien se reclama su 

cooperación, que está expuesto si lo sigue a perder la renta de que vive" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, 
San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). 

    2422 Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). 

    2423 "...mala parentela y compadrito" (Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, III-1883, AGN, Doc. Donada, Sala III, Arch. 
Roca, Leg.30). Para Mallea, Moreno "...sueña con hacer Diputado Nacional a su padre espiritual el Chileno Castañeda y con 
vengarse de los situacionistas por la campaña desgraciada que emprendió al separarse de sus filas. Aborrece cordialmente a 
Burgoa, quien en igual sentimiento me parece que no le paga en mala moneda. Moreno sería entre el grupo proyectado el 
que evidentemente valdría mas, y si he de ser franco, le diré que a no ser por él la empresa de Igarzábal hubiese sido 
nuevamente un sainete" (Vicente C. Mallea a Julio A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.32). 

    2424 A juzgar por Juan P. Albarracín, el Chileno Ramón Castañeda "...aspiraba a una Diputación Nacional y se convenció 
que en el Comité de 50 miembros del club solo contaba con 14 votos. !Como habría de mandar San Juan un Chileno a las 
Cámaras!" (Juan P. Albarracín a J. Roca, San Juan, 8-III-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30). Y a 
juicio de Napoleón Burgoa, Castañeda "...por ser Chileno carece completamente de opinión" (N. Burgoa a J. Roca, San Juan, 
6-VI-1883, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31). 

    2425 Napoleón Burgoa a J. Roca, San Juan, 14-I-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29). 

    2426 Napoleón Burgoa a J. Roca, San Juan, 14-I-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29). 

    2427 Las reuniones que al efecto se organizaron no dieron resultado alguno, pues Burgoa sostenía "...que debemos tomar 
como elemento principal al partido Nacionalista [Mitrista] en masa y organizarlo" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 
17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). Burgoa caía en esta estrategia  
 
 "...porqué cree que en nuestro seno [el Autonomismo] no tendrá el suficiente apoyo su [propia] candidatura y es 

poco patriota en esta parte porque no transije con nada que no sea conseguir su objeto" (Román Videla a Julio A. 
Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).  

 
Más aún, Burgoa tuvo la imprudencia de decir que Roca no aceptaría otra candidatura que la suya propia, lo cual perjudicaba 
la cuestión  
 
 "...pues entre los amigos políticos que el Presidente tiene aquí hay algunos que tienen sus aspiraciones y que creen 

merecer la confianza de él, y desde ya se les mata la esperanza que puedan tener" (Román Videla a Julio A. Roca, 
San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).  

 
Con la tesitura de Burgoa no estaban conformes, según lo manifestaba el Oficial de la Guardia Nacional Román Videla a 
Roca, entre muchos otros que no le nombraba, porque el propio Roca no los conocía, Rosauro Doncel, José P. Cortínez, y 
Hermógenes Ruiz, por cuanto "...el partido Nacionalista [Mitrista] será siempre nuestro enemigo y mucho mas tomado así en 
masa" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). Cortínez y Ruiz, tenían 
sus aspiraciones al gobierno, y por otra parte temían unirse a los Mitristas por no querer "...perder el sueldo y posición oficial 
de que gozan" (Napoleón Burgoa a Julio A. Roca, San Juan, 18-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29).  
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    2428 Román Videla no lo creía necesario, pues la Guardia Municipal estaba al mando de su primo hermano el Comandante 
Nicolás Sánchez, el cual "...estará donde esté la autoridad Nacional" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, 
AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). En San Juan todos creían que Sánchez era un elemento de Gómez pero según 
Videla se equivocaban, pero "...a nosotros no nos conviene desmentir esta creencia porque en este caso lo separarían de allí, 
perjudicando nuestros planes" (Román Videla a Julio A. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.29). 

    2429 Con una mayoría relativa en la Legislatura [es decir sin los dos tercios],  
 
 "...acaba de hacer espulsar de ella a dos Diputados autonomistas, a D. Manuel J. Quiroga mi hijo político [de 

Guillermo Sarmiento] y ha Dn. Francisco D. Aguilar (Guillermo Sarmiento a Julio A. Roca, San Juan, 16-V-1883, 
AGN, Archivo Roca, Leg.31). 

 
A juicio de Rafael Igarzábal,  

 "...no se han contentado con destituir a más de veinte empleados, ahora destituyen Diputados porque son simple 
mayoría, para hacerse de dos tercios que no tenían y ponen centinelas de vista en casas de nuestros amigos, 
probablemente para colgarles una revolución y meterlos en la cárcel. Ni el Jurado quieren dejar en pié, es para 
hacer otro y cerrarnos la Imprenta mañana" (Rafael Igarzábal a Julio A. Roca, San Juan, 20-V-1883, Archivo Roca, 
Leg.31).  

    2430 N. Burgoa a Julio A. Roca, San Juan, 11-VI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.31. 

    2431 Cordobés, nacido en junio de 1833, casado con Cristina Cook Barrera, padre de Rosario Morcillo, mujer de Rosauro 
Doncel Martínez; y de Dolores Morcillo, mujer de Carlos Doncel Villanueva (Videla, 1990, VI, 405). 

    2432 A. Belín Sarmiento a Dardo Rocha, San Juan, 12-XI-1884, AGN, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214. 

    2433 Guillermo Sarmiento a J. Roca, San Juan, 16-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31). 

    2434 Juan P. Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 22-XII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35. 

    2435 propiedad de un tal Nicanor Garramuño. 

    2436 Diario fundado por Domingo F. Sarmiento en 1839, desaparecido a los pocos números y vuelto a aparecer después de 
Caseros (ver Galván Moreno, 1938, 399-407). En tiempos de Roca, en San Juan, se disputaban la opinión pública, los 
periódicos El Ciudadano, de filiación Rochista, La Libertad, de filiación Irigoyenista, y El Zonda, "...que no comprometía 
opinión, haciendo ver que no tenía candidato" (Rato de Sambucetti, 1980, 419). 

    2437 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32. 

    2438 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32. 

    2439 Fué en Caucete donde los dos grupos opositores, nacionalistas Mitristas y autonomistas disidentes, ante la eventualidad 
de la derrota decidieron unirse eligiendo como candidato a D. Juan José Videla, pariente del renunciante [Clemente Videla], 
quien recién había llegado de Buenos Aires. Como consecuencia del fraude, el candidato situacionista, Vicente Moreno (de 
quien ignoro su parentesco con Manuel María Moreno), venció por 131 votos contra 60. Fué entonces, que el equilibrio de 
fuerzas en pugna no pudo perdurar pacíficamente. Mallea relata a Roca que los autonomistas disidentes, no consiguiendo ser 
aceptados como partido por los nacionalistas, "...parece fuera de duda que vuelven los ojos al bochinche como único recurso 
que les queda", y los nacionalistas "...azuzan a los disidentes para que se lancen al barullo a fin de pezcar si el río se 
revuelve" (Mallea a Roca, San Juan, 1-XI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.34). 

    2440 Napoleón Burgoa a Roca, San Juan, 18-XI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.34. 

    2441 sobrino y concuñado del Gobernador Rosauro Doncel; y marido de Dolores Morcillo, hija del Rector de la Universidad 
de Córdoba Nataniel Morcillo. 
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    2442 A juicio de Nataniel Morcillo, Mallea se hallaba, a pesar de su superior capacidad, en las mismas condiciones de 
Albarracín, pues "...los sanjuaninos no le perdonana [a Mallea] lo que para mí es el mayor de sus méritos; la humildad de su 
orígen, lo que prueba que su posición actual se la debe a sí mismo" (Nataniel Morcillo a Julio A. Roca, Córdoba, 2-V-1884, 
Archivo Roca, Leg.38). Y para un tal Luis, quién no puede ser otro que Luis del Carril, que le escribe a Roca en marzo de 
1884, Mallea "...a quien mucho aprecié, no puede tampoco ser [sucesor de Agustín Gómez en la senaduría nacional], por las 
grandes resistencias que tiene por su oscuro linaje" (Luis ...a Julio A. Roca, Buenos Aires, 1-III-1884, Archivo Roca, 
Leg.37). Cabría agregar que pese a su mentado oscuro linaje, Mallea blanqueó esta capitis diminutio morganáticamente, al 
matrimoniarse con Justina Gil Merlo, la hija del Gobernador Anacleto Gil; hermana del Gobernador Anacleto Gil Merlo, y 
de la mujer del Diputado Nacional Juan Pablo Albarracín Toranzos (DN.1882-92). Fué padre de Vicente Mallea Gil, 
Ministro de Gobierno de Juan Maurín en 1935 (Videla, 1990, VI, 940). 

    2443 Lisandro Laval a Julio A. Roca, San Juan, 4-X-1883 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33).  

    2444 Napoleón Burgoa a J. A. Roca, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33. 

    2445 Napoleón Burgoa a Nataniel Morcillo, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33. 

    2446 Carlos Doncel a Napoleón Burgoa, San Juan, 8-IX-1883, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.33. 

    2447 En efecto, por ser hijo de Juana Merlo Quevedo, el que fuera Gobernador, Anacleto Gil, entroncaba con la familia que 
reunía en su haber genético el mayor número de vinculaciones con las familias reinantes de la modernidad colonial-
absolutista. Era sobrino de Zacarías Merlo Echegaray y pariente sanguíneo de los Albarracín, los Echegaray, los Toranzos y 
los Gómez Rufino (ver Cuadro SJ-X). La familia de los Toranzos y Montenegro era heredera de la antigua capellanía de 
Santa Bárbara (Verdaguer, 1931, I, 626). 

    2448 nació en San Juan en 1859. Ministro de Hacienda del Gobernador Manuel J. Godoy, Gobernador desde 1914 a 1917; y 
Senador Nacional desde 1920 a 1925. 

    2449 Pedro Antonio Garro a Julio A. Roca, San Juan, 20-VI-1883, AGN, Sala X, Archivo Juárez Celman, Leg.12. En carta a 
Nataniel Morcillo, Burgoa retrataba sin remilgos sus sentimientos más caros, entre los cuales se daba una fuerte dosis de una 
premonitoria proclividad suicida, al recriminarle "...su teoría de que la lealtad impone el deber de seguir al amigo en sus 
errores hasta sucumbir con él. Creo al revés, que la amistad impone el deber de salvar al amigo del precipicio aún a costa de 
la vida, y esta es precisamente y en suma lo que yo me propongo esponiendo desde ya no sólo mi posición y porvenir, sino 
también mi existencia y con ella el porvenir de mis hijos, y a los mil peligros que una criatura sin padre quedan espuestas" 
(Napoleón Burgoa a Nataniel Morcillo, San Juan, 12-IX-1883, AGN, Sala VII, Documentación Donada, Archivo Roca, 
Leg.33). 

    2450 Pedro Antonio Garro a Julio A. Roca, San Juan, 20-VI-1883, Archivo Juárez Celman, Leg.12.  

    2451 Bodei, 1995, 361. Al respecto cabe comparar la tesis de Bodei con la de Halperín Donghi (1979), acerca de la 
barbarización o ruralización de las elites. En Argentina, las elites se barbarizaron durante las guerras civiles, y a partir de la 
caída de Rosas habrían experimentado un creciente proceso de urbanización o hibridización. 

    2452 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 18-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32. 

    2453 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 18-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32. 

    2454 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32. 

    2455 Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 22-VIII-1883, Archivo Roca, Leg.32. 

    2456 Todos los testimonios coinciden que fue en el domicilio de Burgoa, el lugar donde se conferenció sobre las 
posibilidades de la conspiración. Según Albarracín, Burgoa declaró "...que había sustentado el propósito de la revolución y 
que Francisco Aguilar le había propuesto el asesinato del Gobernador que él reusó" (Juan Pedro Albarracín a Roca, San 
Juan, 3-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). A su vez Aguilar dice que Burgoa "...es el que le propuso semejante cosa y 
que él fue el que no aceptó" (Juan Pedro Albarracín a Roca, San Juan, 3-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). Al parecer 
de Gómez, el orden de las declaraciones testimoniales fué inverso, pues Burgoa declaró que Aguilar "...proponía a su partido 
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el asesinato del Gobernador Gil...después de haber hecho Aguilar otra igual denunciando a Burgoa" (Agustín Gómez a Roca, 
San Juan, 11-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35). Como una premonición de los sucesos que se iban a precipitar, 
Burgoa le adelantaba a Roca en Noviembre de 1883, que "...quieren echar una mancha sobre mi nombre honrado para 
desprestigiarme ante Vd. y ante el exterior e inutilizarme judicialmente para el desempeño de puestos públicos en mi país" 
(Napoleón Burgoa a Roca, San Juan, 18-XI-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.34). El propio Gómez, en carta a Roca fechada 
casi un mes después, confirmaba las declaraciones de Burgoa, al afirmarle que él no creía que Burgoa "...sea capaz de entrar 
en planes tan siniestros" (Agustín Gómez a Roca, San Juan, 11-XII-1883, AGN, Archivo Roca, Leg.35).  

    2457 En el diario La Prensa de Buenos Aires, del 10-II-1884, la crónica registra que el diario El Zonda, situacionista, es 
decir partidario del oficialismo provincial, acusaba como autores del crímen "...al Coronel Sebastián Elizondo, Napoleón 
Burgoa, José Carrizo (este último llamado perro de Manuel María Moreno), Eusebio Méndez, Ignacio Correa, un hermano 
de Saturnino Aráoz, y Antenor Balmaceda, agregando que la señal partió de la imprenta de La Unión. Los cadáveres de 
Elizondo, de su asistente Ismael Andrade y de Tristán Vega, han sido exhibidos en el cuartel". Elizondo fué compañero del 
"Chacho" Peñaloza y de Felipe Varela, en la resistencia a la Guerra de la Triple Alianza: "...era lindo tipo, como de cincuenta 
años: no sabía leer, blanco, facciones distinguidas". El 12-III-1884, la crónica registra que Benito Piñero, jóven perteneciente 
a una familia de Córdoba, acompañado de Antenor Balmaceda y tres peones más, fueron presos en Mendoza. Al día 
siguiente, se registra que el carruaje de Moreno, un dueño de barracas, "...presenta manchas de sangre y nadie lo ha 
reclamado a la policía, ha huído de San Juan en la noche del suceso, y sus peones y hombres de confianza figuran como 
actores en el drama". Nataniel Morcillo exculpaba a los Mitristas de toda responsabilidad en el crímen, aunque no le cabía 
duda que "...[Domingo] Morón [Cortínez] que es el tipo del gauchi-político ha sido sabedor y aún proveedor de armas por su 
sola cuenta (así aparece del proceso)" (N. Morcillo a Roca, Córdoba, 30 de marzo de 1884, AGN, Archivo Roca, Leg.37). 
En cambio, para Juan Pedro Albarracín, casi un año después de ocurrido el crimen, en un rapto de sospechosa xenofobia, 
señaló como principal instigador de los asesinatos de Febrero del 84, al Chileno Ramón Castañeda, "...despechado con 
Gómez porque le dijo por la prensa que siendo Juez había dado sentencia por dinero [cohecho], y con nosotros porque no 
deferíamos a sus pretensiones de que un Chileno fuese Diputado al Congreso Argentino, que ha de servir al que mejor le 
pague y quede contra nosotros, que toda su vida ha vivido a cogote, como vulgarmente se dice, de Manuel Moreno y de 
otros a quienes ha hecho pagar bien caro sus servicios. Bástele saber que en veinte años que tiene de residencia en esta y a 
pesar de haber medrado siempre al amparo del gobierno, no ha sabido adquirir un palmo de terreno en que vivan sus hijos y 
descansen sus huesos" (Juan Pedro Albarracín a Julio Roca, San Juan, 22-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43). 

    2458 Según Pedro A. Garro, Doncel "...es incapaz de captarse simpatías que es débil y tímido como el que mas y por último 
que el carácter hasta cierto punto díscolo de nuestros compatriotas no se deja llevar por hombres de semejante talla" (Pedro 
A. Garro a Juárez Celman, San Juan, 30-V-1885, AGN, Archivo Juárez Celman, Leg.17). 

    2459 Carlos Doncel a Julio A. Roca, San Juan, 20-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36. A juicio de Videla (1962-90), el 
Mitrista Domingo Morón, que luego fuera Gobernador y Senador Nacional, también estuvo comprometido en el atentado 
que costó la vida al Senador Nacional Agustín Gómez (Videla, 1962-1990, VI, 461 y 482). Según El Demócrata, del 12 de 
Febrero, cuando Burgoa estuvo en Buenos Aires "...hace algunos meses, vino con el propósito de realizar un negocio que 
hubo de fracasar por la falta de fondos. Carecía de 500 pesos nacionales para completarlos, y en tales circunstancias ocurrió 
al Senador Gómez para que se los facilitara, quien lo hizo con la buena voluntad que todos le reconocían. El Senador Gómez 
ha sido su primera víctima, siendo el caso de esclamar; así paga el diablo a quien bien le sirve. Con los resultados de la 
operación realizada, adquirió aquí 100 rifles que son los que han servido para la revolución o motín que han acabado con la 
vida de Gómez" (El Demócrata, Lunes 11 y Martes 12 de Febrero de 1884, año VIII, n.2566). 

    2460 sobre Clemente Cuello, ver Oliver, 1892, 83-110; y sobre Antenor Balmaceda, ver Oliver, 1892, 108-110. 

    2461 Bodei, 1995, 415. 

    2462 ver Frías, 1964-65. 

    2463 En la caricatura del chispeante Mosquito, aparece "...la sombra de Agustín Gómez horrorizando a Rafael Igarzábal, ha 
tocado la cuerda sensible del vivo Senador por San Juan, produciendo una acusación ante el Pastor Correccional" (El 
Demócrata, Lunes 7 y Martes 8 de Abril de 1884, n.2613). 

    2464 Respecto al Senador Mitrista Rafael Igarzábal, al referirse a los sucesos de San Juan, "...pretende abarcar en una carta, 
las tres faces distintas bajo las cuales puede seriamente estudiarse aquellos acontecimientos. El Señor Senador condena el 
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asesinato eso es de cajón. El Senador declina todo contacto con los que hagan uso de esos medios sangrientos para conseguir 
el triunfo de un partido. Pero lo que nos llama la atención es que según resulta de la misma exposición de ese Senador, el 
asesinato de Gómez es un hecho que no debe extrañarnos, pues parece que en San Juan se vivía bajo la presión de la 
dictadura del finado Senador. Su muerte, aún cuando es una sensible pérdida, es un triunfo para las instituciones" (El 
Demócrata, Lunes 11 y Martes 12 de Febrero de 1884, n.2566). Y respecto al Vice-Gobernador Irigoyenista Juan Luis 
Sarmiento, El Demócrata, de Buenos Aires, señalaba un mes más tarde, que "...Un Vice-Gobernador que firma un manifiesto 
concebido en términos violentos, tratando de denigrar y hacer odioso y despreciable ante el público al Gobernador, 
acusándolo de gravísimas faltas: que se suscribe con dinero para empresas políticas de cuya moralidad puede juzgarse 
trayendo a la memoria el horrendo crimen del día 6: que se mancomuna en política, estableciendo vínculos estrechísimos con 
los indicados como autores de los citados crímenes: que ha encontrado posible y fácil el derrocamiento del Gobernador por 
medio del asesinato, haciendo tabla rasa con la Constitución y la moral; que abre con su conducta la puerta a la sedición 
sirviendo de eslabón entre los revolucionarios y el nuevo orden de cosas" (El Demócrata, Miércoles 19 de Marzo de 1884, 
n.2397).  

    2465 Es de suponer que Burgoa no desconocía las imputaciones que en su momento se hicieron acerca del rol que había 
desempeñado su padre en el crimen de Francisco Narciso Laprida. El periódico El Demócrata, de Buenos Aires, 
retransmitió en 1884 una nota aparecida en El Norte de Buenos Aires, donde se remarcaba el posible orígen de la conducta 
de Burgoa en sus antecedentes familiares, pues sostenía que "...Hay nombres de triste celebridad, cuyo solo recuerdo basta a 
conmover el espíritu menos predispuesto. Uno de estos es el de Burgoa. Burgoa padre [José Anacleto] tuvo su época, hizo su 
trámite sangriento, ocupó una página del pasado en que, al lado de la víctima, inmolada en aras de la libertad, se encontraba 
su verdugo. Burgoa hijo, acaba también de acentuar su personalidad histórica, en la crónica de nuestras luchas 
contemporáneas. Uno y otro han enlutado la patria, ligando con sus hechos dos épocas cuya similitud va apareciendo cada 
día más de relieve. Aquél, arrancando la vida a uno de los hombres más ilustres del pasado, al Dr. Francisco N. Laprida, 
Presidente del Congreso Constituyente de 1816, que declaró nuestra Independencia, y éste, asesinando de una manera 
igualmente cobarde, al Senador argentino Agustín Gómez (El Demócrata, Domingo 24-II-1884, n.2577). 
    2466 N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, Archivo Roca, Leg.36. Burgoa estaba seguro que en las 
conciencias de Albarracín y Mallea "...yo no tengo participación alguna en la muerte de Gómez y Gil y ni aunque sepan 
quien es el [verdadero] autor, harán porque yo lo sea, para perderme ante la opinión de la República" (N. Burgoa a Palemón 
González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36). En cuanto a los detalles del crímen, Burgoa se limitó a 
informarle a Palemón González, que  
 
 "...cuando oí los tiros de la revolución salté a caballo sin más avío que dos atados de cigarrillos y sin un solo medio 

en el bolsillo, y que cuando supe que habían hecho la barbaridad de matar a Gómez y Gil, me fuí a Angaco, y de 
allí pasé a Caucete, y cuando pasaba a diez cuadras de la Villa oí en ella un tiroteo que supe después había sido con 
[Sebastián] Elizondo resultando este y los pocos que lo acompañaban ya, muertos" (N. Burgoa a Palemón 
González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, Leg.36).  

 
Aunque Burgoa poseía la conciencia tranquila, tenía la certeza que los hombres del poder "...me cargarían la romana y darían 
orden de que me mataran donde me hallaran" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, 
Leg.36). 

    2467 "...Eran las dos y media de la tarde cuando la Sra. dueña de la casa donde estaba se me presentó llorando y pidiéndome 
que me disparase porque ya venía una partida a tomarme y que traía orden de matarme, que así se lo aseguraba una persona 
que acababa de traerle el aviso y que la partida ya llegaba. No tuve más tiempo que saltar a caballo, atropellar un cerco de 
dos varas de alto que divide a un parral de un potrero, saltar otro que dá a la calle y tomar el campo. En una palabra he 
salvado a pata de caballo y milagrosamente" (N. Burgoa a Palemón González, San Juan, 13-II-1884, AGN, Archivo Roca, 
Leg.36). 

    2468 Sus cómplices también habrían optado por el exilio. Tal el caso de José Carrizo, cliente político de Manuel M. Moreno, 
quien se habría refugiado en el Valle de Traslasierra, Córdoba. Esta presunción obedece a que su homónimo, José I. Carrizo, 
que bien pudo ser su hijo, fue Senador Provincial por Ischilín entre 1925 y 1932. 

    2469 según un artículo-comunicado, publicado por El Demócrata, el Juez Sánchez era "...partidista acérrimo y dócil 
instrumento del Diputado [Juan P.] Albarracín, con el objeto no de hacer justicia, sino realmente de hacer servir sus formas y 
exijencias para la venganza ruin y las persecuciones a muerte de los llamados allá disidentes, es decir, de los ciudadanos del 
'Club del Pueblo' y del 'Liberal'" (El Demócrata, Miércoles 26 y Jueves 27 de Marzo de 1884, n.2605). Ignoro el parentesco 
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entre el Dr. Numa Sánchez Benavídez y el Juez de Primera Instancia Dr. Segundo Benavídez. 

    2470 Para evitar que como Juez de la causa, lo acosasen con exigencias que no podía satisfacer y lo quisiesen "...convertir en 
instrumento de violencia y odio contra los procesados", el Dr. Numa Sánchez Benavídez adoptó "...el temperamento de 
mantenerme prudentemente retirado y concretado al cumplimiento estricto de mi deber sin servir ni al gobierno ni a los 
revolucionarios sino a la justicia tal cual yo la entendí (Sánchez Benavídez a J. A. Roca, San Juan, 24-XI-1884, AGN, 
Archivo Juárez Celman, Leg.15). 

    2471 N. Morcillo a Roca, Córdoba, 30-III-1884, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.37. 

    2472 El Demócrata, Domingo, 30-III-1884, n.2606. 

    2473 Morcillo les aconsejó que "...como un honor a la memoria de Gómez la dejaran vacante este año, y tengo noticias que 
siguen mi consejo" (N. Morcillo a Roca, Córdoba, 30 de marzo de 1884, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.37). En cuanto 
al Ministro de Gobierno del Gobernador Carlos Doncel, también estaba sin decidirse entre Juan C. Albarracín, y Segundino 
Navarro. Transcurrido un año de la frustrada chirinada, Luis del Carril le advirtió a Roca que hay rumor en San Juan de un 
próximo alzamiento del cuartel, que  
 
 "...obedecerá a Facundo Maradona, que habrá una volteada de cuatro o seis cabezas autonomistas; que harán 

renunciar a Doncel, que como Mallea no está, la Legislatura nombrará al Lego [Moisés Cardozo] Gobernador 
como Presidente actual de la Cámara de Diputados y que entonces habrá la de Dios es Cristo!" (Luis del Carril? a J. 
Roca, Buenos Aires, 5-II-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43). 

  
En efecto, Doncel temía de un momento a otro un golpe de mano, y para Septiembre de 1885, un testigo presencial vió  
 
 "...recorrer la ciudad por partidas de diez a quince hombres armados a remington y revólver, y en la estación de 

Ferrocarril, se me dice, que existe una guardia de 50 peones perfectamente armada lista para proteger a la policía" 
(E. Sicarenos a D. Rocha, Mendoza, 29-IX-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). 

    2474 hijo del Gobernador Arístides Villanueva Chenaut y de Vicenta Doncel. 

    2475 Juan D. Videla a Juárez Celman, San Juan, 21-III-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24). 

    2476 Luis del Carril era sanjuanino, hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavídez Balmaceda, avecindado en 
Tucumán, sobrino de la educacionista Rectora de la Escuela Normal de San Juan María Villarino de del Carril, marido de 
Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, 
III, 276). Se había hecho otorgar por Roca ocho (8) leguas de campo, que luego vendió a Rocha por $80.000 (Rato de 
Sambucetti, 1980, 439, nota 65). Políticamente se pasó en 1885 de las filas del Roquismo a las del Rochismo. 

    2477 Juan P. Albarracín a Luis...[del Carril], San Juan, 10-XII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214). 
Saturnino Aráoz, cuando Rector del Colegio Nacional, en 1882, eliminó del cuerpo docente del Colegio a Juan Pablo 
Albarracín y Nataniel Morcillo por estar enrolados en la política de Agustín Gómez y Anacleto Gil. Con esta actitud, Aráoz 
se había granjeado el desprecio y la mofa del resto del claustro (ver Saguier, 1997). Aráoz tenía un hermano que participó del 
atentado criminal contra Agustín Gómez. 

    2478 Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43. 

    2479 Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Archivo Roca, Leg.43. 

    2480 para el caso de Tucumán, ver Gallo, 1941; y para el de Mendoza, ver Lacoste, 1994. 

    2481 murió en un tiroteo a manos de una partida de Radicales encabezada por el Presidente del Comité de Bragado Aparicio 
Islas. Era hermano del Gobernador de Buenos Aires Julio A. Costa y marido de María Doll (La Nación y La Prensa, Martes 
27-III-1894). 

    2482 García conspiraba contra el gobierno de Adolfo Ruiz (Rafael, 1982, capítulo X). Dos años después, en 1898, la 
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investigación del crimen de García fué dando sus frutos, pues se determinó que "...el que hizo el disparo que dió muerte al 
ex-Diputado Pedro García no es el tal Mariano Noriega, como maliciosamente se aseguró en un principio. Es Ángel Ruiz, 
sobrino del ex-Gobernador, que hasta la noche del 27 de Agosto permaneció preso por haber asesinado en la campaña a un 
apreciable vecino. Esa noche fue sacado de la celda y mandado en la comisión por orden del entonces Jefe de Policía José A. 
Silvetti. Angel Ruiz tiene fama de ser un gran tirador y hombre arriesgado. Antes de cometer su primer asesinato, hacía aquí 
una vida fastuosa, merced a la fortuna de una viuda con quien contrajo matrimonio. En una conversación mantenida con otro 
de los presos, Ruiz ha declarado que ninguno de sus compañeros llamó a la puerta de calle de la casa de García, sino que 
todos entraron por los fondos de la casa, capitaneados por los comisarios Justo Figueroa y Benjamín Alaniz Plaza y por los 
ex-presidiarios Sargento Gómez y N. Noriega (La Nación, 2-X-1898). Sin embargo, al establecer la comparación con el 
caso del periodista sanjuanino José F. Echevarría, ultimado en San Juan en enero de 1902, el corresponsal de La Prensa 
llegaba a "...conclusiones pesimistas sobre el resultado de las gestiones judiciales. En Santiago del Estero se quiso eliminar a 
un ciudadano enérgico, con prestigio popular y capaz de ser valla poderosa contra el personalismo de un pequeño círculo que 
se había adueñado del gobierno y que pretendía perpetuarse con ridículas y menguadas combinaciones. Para eliminarlo, la 
policía no tuvo valor suficiente, a pesar de su reconocida temeridad, y echó mano a uno de los presos que tenía en la cárcel 
pública para consumar el hecho sangriento. La policía creyó que así salvaba su responsabilidad penal y también el 
pensamiento de la institución, en todo cuanto eran capaces de comprenderlo así funcionarios ignorantes y apasionados" (La 
Prensa, 9 de Enero de 1902, "Crímenes Oficiales. Dos Casos Parecidos"). 

    2483 "La Situación política en San Juan", El Diario, 8-I-1902. 

    2484 hijo del Gobernador Nauricio Daract Vilches y de María Barbeito; sobrino del Gobernador Justo Daract; y hermano del 
Diputado Nacional Mauricio Daract ("Esperando la Intervención", El Diario, 30-X-1896). 

    2485 "La Situación política en San Juan", El Diario, 8-I-1902. 

    2486 El matador se llamaba José Echevarría y fue a su vez muerto en la cárcel por intento de fuga por el agente Cesáreo 
Vila, por lo que no hubo oportunidad de indagarlo. En el entierro de Grandolí hubo un cortejo de 160 coches de librea y lo 
despidieron Nicanor Molinas y Rodríguez de la Torre (La Prensa, 7 y 9-XII-1897; y El Diario, 8 y 9 de Diciembre de 
1897). La víctima era hermano de los Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli 
Correa (DN.1906-10). 

    2487 Para La Nación, Saurit era "...valiente y decidido, muy avezado a las luchas políticas en las que había tomado parte 
desde el año 75, militando en las filas del Partido Liberal" (La Nación, 14-XI-1901). Fue asesinado por el cuatrero Pedro P. 
Torres, ex-presidiario de Sierra Chica, bajo la dirección de los Comisarios Ramón Sánchez y Domingo Monti, subalternos 
del Jefe Político Bernard. Para El Diario, "...la comisión encargada del asesinato buscó a Saurit, en la casa donde se alojaba, 
y se fue directamente a la habitación en que se había refugiado. Saurit era un hombre bravo. Vió sin duda clara su suerte y 
vendió la vida. Se armó una refriega a balazos y cayó Saurit muerto, huyendo Carlos Pérez, que lo acompañaba, gravemente 
herido de un balazo" ("La Mazorca en Santa Fé", El Diario, 13-XI-1901). En el acto de inhumación hablaron los Señores 
Juan M. Cafferata, Perfecto Araya, Romualdo Pizarro y Francisco Capmani ("Los Asesinatos de Santa Fé", La Prensa, 15-
XI-1901). Para el Ministro del Interior Felipe Yofre, en la interpelación de que fue objeto en el Senado Nacional, el choque 
que tuvieron Saurit y Torres "...fue debido únicamente a cuestiones de índole privada que no tienen que ver con la política" 
("Interpelación al Ministro del Interior", La Prensa, 17-XI-1901; y exposición del Senador Nacional Carlos Pellegrini, 
Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 12a. Sesión de Prórroga, 14-XI-1901, pp.455-459). 

    2488 "Los asesinatos de Santa Fé", La Prensa, 14-XI-1901, p.5. Sobre 'La Cadena' de Córdoba, permítaseme citar a Saguier, 
1993. 

    2489 Díaz L., 1931, 391; citado en Videla, 1990, t.VI, 601; y en Saguier, 1997d. 

    2490 se trata del ex-Diputado Nacional Felipe Carreras, perteneciente a la Liga del Sur, y su primo el Jefe Político del 
Departamento de General López, José Antonio Montes Carreras, militante Radical. 

    2491 "Movimiento Político. Incidente sangriento en Melincué. Muerte de Silva Chávez", La Prensa, sábado 21-II-1914, 
p.12; "Movimiento Político. Pedido de la Liga del Sur. Sobre el Incidente de Chapuy. Versiones contradictorias", La Prensa, 
Domingo 22-II-1914, p.11; "Política Santafesina. El incidente sangriento de Chapuy", El Diario, 24-II-1914, p.4; y "El 
Suceso de Chapuy", El Diario, Jueves 26-II-1914, p.4. El Mensajero, órgano oficial del partido Radical en Rosario "...dió 
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dos versiones. En una aparece agredido el Jefe Político José Antonio Montes, y en la otra se presenta la muerte de Silva 
Chávez como un asesinato. La Reacción y La República, diarios radicales, presentan el suceso como una consecuencia de 
un atentado contra el Jefe Político Sr. Montes. La Capital, de Rosario, lo dá como un alevoso asesinato" (La Prensa, 
Domingo 22-II-1914, p.11). Un extenso debate sobre este sangriento incidente se transcribe en las exposiciones de los 
Diputados Nacionales Lisandro de la Torre y Rogelio Araya (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 
Reunión n.10, 20-V-1914, pp.407-415). 

    2492 sobre el crímen de Jones, también ocurrido en la Rinconada, ver la versión de un militante Radical Bloquista en Bates 
(1922); y la de un Radical nacionalista o Yrigoyenista, en Damianovich (1922). 

    2493 ver Lacoste, 1994, 109-110, y 123-126. 

    2494 ver Lacoste, 1994, 216-217. 

2495 Herrera, 1930, 52; y La Nación, 3-IV-1892. 
 
2496 El Ejército en estos días (El Municipio-17-I-1892) 
 
2497 Sobre colonos, mensús y confinados, ver Viñas, 1982, 126-132. 
 
2498 Sobre la composición del cuerpo de oficiales del Regimiento 1º de 
Artillería, ver Mendía, 1890, I, 19, 83 y 265. Esta singular obra –que pude 
consultar merced a la generosidad del Prof. Joaquín Meabe y cuya reedición es 
difícil entender como no se ha producido aún-- es en verdad una original 
compilación de medio centenar de testimonios escritos por los oficiales que 
acaudillaban los diferentes cantones, revolucionarios y contra-
revolucionarios. En el primer volumen declaran Anacleto Espíndola, Enrique S. 
Pérez, Leandro Anaya, Torcuato Harbin, Pablo Rauch, Justo González Acha, 
Domingo A. Bravo, Emilio Miliavaca, Mariano de la Riestra, Fernando Cabrera, 
Aurelio Figueroa y Miguel E. Molina. En el segundo volumen declaran Eduardo 
O´Connor, Ricardo A. Day, José García, Desiderio Rosas y Racedo, Martín E. 
Aguirre, Zacarías Supisiche, S. Anaya, Donato Alvarez, Juan G. Díaz, Modesto 
Torres, Saturnino Lara, Honorio Iturre, Félix Adalid, Ramón Aberastain y Oro, 
Miguel E. Molina, Francisco Smith, Rodolfo Krakenstein, Jorge Reyes, Nicolás 
H. Palacios, Alejo Belaúnde, Nicolás Palavecino, Odilón Stubane, Manuel de la 
Serna, Juan M. Calaza, B. S. Cordero, Daniel de Solier, Miguel Malarín, 
Rodolfo Mon y José Ignacio Garmendia. 

 
2499 Nellar, 1972, II, 353. Sobre Napoleón Uriburu, ver Siegrist de Gentile, 1997; y Fernández Lalanne, 1998. Uriburu 

fue Comandante del XII Ejército de Línea, desde 1869, año de su matrimonio con la hermana del ex-Gobernador 
José Benito de la Bárcena. Era hijo del Coronel Evaristo de Uriburu y Hoyos, dueño de la estancia Pampa, y de su 
prima María Josefa de Arenales y Hoyos. Casó en 1869 con Guillermina de la Bárcena y Mendizábal, y fue suegro 
del Coronel Pablo Escalada Saavedra. En oportunidad de la Revolución del 90 tenía cuarenta años largos, y era 
hermano del que luego fue Presidente de la República José Evaristo Uriburu (1895-98); primo hermano del 
Gobernador de Formosa Coronel José María Uriburu Arias (1895-99), del Gobernador de Salta Pío Uriburu 
Castro, y del Senador Nacional Francisco Uriburu Patrón; y tío segundo del Dictador José Félix Uriburu. Uriburu 
tenía en Salta en la década del 70 sublevados los Departamentos de Orán y Rivadavia y "...sublevará más tarde los de 
Yruya y Santa Victoria". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la 
Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.; y AGE, Leg.13.204). 
Según refiere Cutolo en su Diccionario Histórico y también Siegrist de Gentile, Uriburu  se ensañó con las tribus Tobas 
y en defensa de los numerosos obrajes madereros instalados en el Chaco, a los cuales proveía con mano de obra 
indígena en condiciones de servidumbre. Este hombre funesto, a juicio del Gobernador Autonomista de Salta Francisco 
J. Ortiz, se ha enseñoreado de nuestra frontera  

"...y no deja administrar. Allí no se cumple ninguna disposición 
administrativa ni se puede cobrar impuestos, ni hacer elecciones ni nada, 
porque todo lo interrumpe y lo desbarata y persigue, y destierra a los que 
son amigos del gobierno". (Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, 
Salta, 27-XII-1877 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y 
Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.354-355v.). Durante 
la Presidencia de Nicolás Avellaneda la acción del Coronel Napoleón 
Uriburu en Salta obedeció a un plan gestado por el Presidente Avellaneda 
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en pro de la candidatura presidencial del Dr. Dardo Rocha (Torino y 
Figueroa de Freytas, 1982, 279). 

2500  Lamentablemente, las Resoluciones del Ministro de Guerra Nicolás Levalle, 
por las cuales este Regimiento fue trasladado en sendas oportunidades, no han 
podido ser corroboradas, por cuanto el Boletín del Estado Mayor General del 
Ejército correspondiente al año 1891 desapareció del volumen que lo contenía, 
existente en la Biblioteca del Estado Mayor del Ejército. Este acto de 
vandalismo intelectual ocurrió hace ya tiempo, pues quien lo sustrajo dejó 
entre las páginas sobrevivientes una vieja cicatriz. Probablemente, la 
substracción haya obedecido a que cuatro años después del trágico 
acontecimiento aquí relatado asumía la Presidencia de la República el hermano 
del General Napoleón Uriburu, o más recientemente haya obedecido a que los 
turiferarios de turno, que nunca faltan, hayan querido quedar bien con el 
Presidente Juan Domingo Perón, sobrino carnal de uno de los vocales del 
Consejo de Guerra integrado en Formosa, y cuyo muy escueto legajo personal de 
apenas tres fojas sugiere que se trataba de un deudor contumaz (AGE, 
Leg.10.012). 

 
2501 Archivo General del Ejército (AGE), Leg.8636. El diario La Nación informa el 

11 de agosto de 1891 que la tropa habrá de nutrirse de “…los reclutas del 
depósito de Río Cuarto, cuya institución se trata de suprimir” (La Nación, 
11-VIII-1891). 

 
2502  Reglamento Táctico de Maniobras de Artillería de Campaña (AGE, Leg.3684). 
 
2503 Oficina administrativa de una unidad de tropa donde se prepara, formula y 

archiva tosa la documentación referente a la administración de la unidad. 
 
2504 La guardia de prevención la compone el servicio nombrado diariamente por el 

Gefe del Cuerpo y tiene por objeto la vigilancia del Cuartel y hacer cumplir 
los castigos que se imponen a la tropa y custodiar las salas de disciplina y 
de prisión si los hubieran, se considera cumplido el servicio de prevención 
cuando este ha sido relevado por otro, que generalmente cuando no ocurre 
caso extraordinario, se efectúa a las veinticuatro horas (reproducido íntegro 
en el Apéndice H-V). 

 
2505 El Coronel Ruiz Moreno era hijo de un emigrado unitario Manuel Ruiz Moreno, 

nacido en San Pedro, y de Dolores del Pardo, y era hermano del Coronel 
Octavio Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1985, 62). 

 
2506 AGCMN, Libro de Ordenes del Día, No.3, 21-III-1878, folio 197. Nacido en 

Santa Fé en 1855, pertenecía a la 5ª Promoción del Colegio Militar, que había 
egresado en 1878, y contaba en 1891 con 36 años de edad (Figueroa, 2001, 
109). Fueron sus camaradas de Promoción el duelista de triste memoria Coronel 
Carlos Domingo Sarmiento y el escritor Agustín Álvarez (a) Fray Mocho. 

 
2507 Coronel Simón Santa Cruz al Comandante Joaquín Viejobueno, Palermo, 22-X-

1886 (Colegio Militar, Libro Copiador de Notas, No.12, folio 441). 
 
2508  hijo de Antonio López y Dorotea Zamora, vecinos de Santa Fé (AGE, 
Leg.6984). 
 
2509 La chirinada era en el lenguaje popular un cuartelazo o movimiento 

insurreccional abortado, que proviene del Sargento Chirino, personaje 
representado en la obra teatral Juan Moreira, quien persigue al bandolero o 
gaucho matrero. 

 
2510 AGE, Leg.23, fs,3v..Declaración del 2º Jefe del Regimiento Tte. Cnel. 

Federico López. Cabe aclarar que este particular y valioso sumario fue 
posible consultarlo porque a diferencia de la mayoría de los mismos, no fue 
desglosado del legajo personal del Cap. Abogadro. La reglamentación establece 
que los legajos personales son eternos, pero los sumarios y procesos al 
cumplir medio siglo son descartados sin microfilmar, aduciéndose en descargo 
de esta política documental la falta de espacio. 

 
2511 Mendía, 1890, II, 148. 
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2512 Era hermano mayor de Enrique Abogadro, quien alcanzó el grado de General, 

pero que extrañamente firmaba su apellido Abogadro con la v. 
 
2513 En Septiembre de 1895 el General Francisco Reynolds le extiende los pasajes 

para que baje a la Capital a curarse de su enfermedad (AGE, Leg.23). Con 
posterioridad desposó con Amelia Rebollo, pero no tuvieron descendencia. 

 
2514 AGE, Leg.8636. Tres años antes, en 1894, el Coronel Alejandro Azopardo dijo 

de él que “…si este oficial entraba de servicio cometía falta para que se le 
arrestase, si era nombrado en él daba parte de enfermo, si salía con licencia 
seguía la falta; así que como digo el corto tiempo que presta sus servicios, 
ha tenido más prisiones y partes de enfermo que servicio que ha prestado”.2514 
(AGE, Leg.8636) 

 
2515 Declaraciones testimoniales hechas ante el Fiscal Mayor Carlos Carpi, el 7 

de Octubre declara el Tte. Cnel. Federico López,  el 16 de octubre de 1891 
los oficiales del regimiento: Abogadro, Tassi, Paz y Redruello, y el 20 de 
Octubre el Gral. de Brigada Napoleón Uriburu. Sorprendentemente, los 
Alféreces Demetrio Márquez y José M. Muñóz no fueron convocados a declarar 
por el Fiscal Carpi. 

 
2516 AGE, Leg.23, fs.4. 
 
2517 AGE, Leg.23, fs.4. 
 
2518 AGE, Leg.23, fs.4. 
 
2519 AGE, Leg.23, fs.4v. 
 
2520 AGE, Leg.23, fs.4v. 
 
2521 AGE, Leg.23, fs.4v y 5. 
 
2522 Coronel Lindor Valdéz, Expedicionario al Desierto, al Ministro de Guerra-

Buenos Aires, junio de 1946 s/Ascensos (Fuente: AGE, Leg.289), reproducido en 
el Apéndice B-XXV.- 

 
2523 Bloch, 2003, 110. 
 
2524 AGE, Leg.23, fs.5. 
 
2525 AGE, Leg.23, fs.5. 
 
2526 AGE, Leg.23, fs.5. 
 
2527 AGE, Leg.23, fs.5. Los deberes que tienen los Comandantes de destacamentos 

hacia los Jefes de Cuerpo son: “…darle cuenta semanalmente de las novedades 
ocurridas durante este tiempo, la instrucción dada a la tropa, el rancho 
suministrado, procurando siempre ajustarse al réjimen y racionamiento del 
Cuerpo, y si ha sido necesario alguna alteración, también darle cuenta dando 
las razones que ha tenido o motivado esta resolución dando cuenta 
inmediatamente de los urgentes. El deber que tiene un Comandante de 
destacamento para con un superior militar bajo cuyas órdenes está el 
destacamento, es darle cuenta diariamente de las novedades ocurridas y de las 
disposiciones que haya tomado en bien del servicio y de las necesidades del 
destacamento” (reproducido íntegro en el Apéndice H-V). 

 
2528  AGE, Leg.23, fs.5.; y Apéndice H-V. 
 
2529 Nellar, 1972, II, capítulo LVIII. 
 
2530 Breve Introducción a la Historia del Derecho Penal Militar Argentino, en 

Igounet (h) e Igounet, Código de Justicia Militar (Librería del Jurista), 
pp.XXVII-XXIX. Sobre las Ordenanzas Reales de Carlos III, ver Millán 
Garrido, 1993. Sobre dichas Ordenanzas en Argentina, ver Ramírez, 1987, 253. 
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2531 Groussac, 1972, 143. 
 
2532 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
2533  Los cuatro últimos mencionados: Tassi, Redruello, Márquez y Perón 

pertenecieron a la Promoción 16ª. del Colegio Militar, la misma a la cual 
perteneció el entonces cadete Juan J. Comas, involucrado en 1906 en un crimen 
pasional, donde mató al Capitán Arturo Macedo e intentó luego suicidarse. La 
foja de servicio de Alberto Perón consta sólo de tres fojas que impiden 
conocer el motivo de su muerte. Márquez tuvo un transcurso fugaz por el 
Colegio Militar como Aspirante agregado del Regimiento 1º de Artillería, pero 
fue dado de baja de su cuerpo donde revistaba y era ajustado.  

 
2534  En la Promoción 16ª, Tassi alcanzó en el Orden de Mérito el 37º lugar entre 

56 egresados, Márquez el 43º, Perón el 46º, y Redruello el 52º (Figueroa, 
2001, 115, 136, 142 y 161).  En dicha Promoción se alcanzaron a graduar 26 
artilleros, de los cuales solo media docena alcanzó el grado de general 
(Ledesma, Solá, Lagos, Abogadro, Badaro y Maglione). Alberto Perón era hijo 
del médico Tomás Perón y tío de Juan Domingo Perón (Cutolo y Risolía, 1953, 
220, nota 14). Entre otros notorios oficiales, que pertenecieron a la misma 
Promoción en que se graduaron el Mayor Comas y los Tenientes Tassi, Márquez, 
Redruello y Perón estuvieron Froylán Leyría, Enrique Avogadro (hermano menor 
de José M. Abogadro, quien para diferenciarse de su hermano se había alterado 
el apellido incluyendo una v corta), los Revolucionarios de 1905 Isidro 
Arroyo, Ricardo Pereyra Rozas y el Mayor Emilio de Ipola, y los hermanos 
Spika, ya sea Augusto que llegó a Coronel, como Carlos que llegó a Mayor. 

 
2535 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
2536 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
2537 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
2538 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
2539 AGE, Leg.23, fs.11. El Sargento Quiroga era egresado de la Escuela de Cabos 
y Sargentos. 
 
2540 Sobre la bailanta como forma de explotación en el Chaco, ver Bitlloch y 
Sormani, 1997. 
 
2541 El Cap. Abogadro era para entonces soltero. Asimismo, Abogadro padecía de 

sífilis, y para su larga y costosa terapia con sales de mercurio debía viajar 
periódicamente a Buenos Aires. 

 
2542 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
2543 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
2544 AGE, Leg.23, fs.5v. 
 
2545 AGE, Leg.23, fs.5v., 8, 10 y 23v.. 
 
2546 AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14. 
 
2547 AGE, Leg.23, fs. 13v. y 14. 
 
2548 AGE, Leg.23, fs.20v.. 
 
2549 AGE, Leg.23, fs.6 y 15v. 
 
2550 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
 
2551 Bloch, 2003, 104. 
 
2552 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
2553 De seguro esta no fue la primera vez que Uriburu aplicaba la última pena, 
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pues esta era usual en la IV División que comandó durante la Campaña del 
Desierto, y en la Jefatura de la Frontera de Salta. 

 
2554 AGE, Leg.23, fs.6. 
 
2555 AGE, Leg.23, fs.6. 
 
2556 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
2557  Probablemente el diario Los Pueblos de Misiones, publicado por el aguerrido 

político liberal y luego radical Coronel Angel Blanco, entre 1890 y 1892, 
traiga alguna referencia. 

 
2558 Cuadra aún consultar los diarios de Asunción, que por estar río de por medio, muy bien podrían haber reflejado 

dicha noticia. 
 
2559  Debo esta reflexión al Teniente de Fragata Auditor José Daniel Lorenzo, del 

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. 
 
2560 Sesión n.61 de la Cámara de Senadores de la Nación. 
 
2561 ver Herrera, 1930, 55. 
 
2562 ver Mendía, 1892, 137 y 147. 
 
2563 Prado, 1934, capítulos XIII y XIV; Daza, 1975, 49-52; y Fotheringham, 1998, 
195. Miranda (1955) describe un Consejo de Guerra verbal incoado al cacique 
Yaloschi, en el Chaco (Miranda, 1955, 105; y Viñas, 1982, 321). 
Excepcionalmente, y sólo por ser cacique, por haber caído prisionero y para 
vengarse por haber atentado contra el Comandante Fontana, se le formó Consejo 
de Guerra. Según el General Gelly y Obes en la Memoria del Ministerio de 
Guerra y Marina, el Comandante Olascoaga fue relevado de la frontera “…para 
someterlo a un Consejo de Guerra por el fusilamiento inautorizado de un 
individuo y cometió el crimen de sublevarse con la fuerza que mandaba” (MMGyM, 
1865, XVI). Según La Vanguardia, “…las damas [de alta sociedad] son hermanas 
de las que no tuvieron una palabra de piedad para el soldado Frías, que sufrió 
el suplicio de la “capilla” y fue ultimado por las descargas del piquete de 
fusilamiento, sin que nadie intentara tocar en su favor el corazón del 
presidente” (La Vanguardia, miércoles 4-XI-1908, reproducido íntegro en el 
Apéndice J-III). En 1869, el coronel Julio Campos escribe a Francisco Borges 
desde Pillahuinco “…Ayer, momentos antes de la Lista de la tarde, me fue 
denunciada por un trompa de caballería de línea una sublevación que debía 
tener lugar al toque de silencio, en la cual estaban implicados todos los 
extranjeros. Inmediatamente procedí a la averiguación, los puse en Consejo de 
Guerra verbal, y hoy a las 7 de la mañana de seis condenados a muerte se 
fusilaron dos, un cabo y un soldado, los dos prusianos” (Rodríguez, 1964, 27). 
En 1877 se substanció un Tribunal de Honor contra los Alféreces Edmundo Dale y 
Américo Álvarez, por haberse extralimitado en la defensa de los soldados 
Eulogio Esquivel, Antonio Gaitán y Juan Ríos, del Regimiento 2 de Caballería 
de Línea, procesados y condenados a muerte por deserción por ante un Consejo 
de Guerra Ordinario, con graves cargos contra la administración del Ejército y 
la División a cargo del General Marcelino Freyre (AGE, Leg.527, fs.1). Este 
sumario ha desaparecido tanto del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como 
del Archivo General del Ejército. El Coronel Francisco Borges, abuelo paterno 
de Jorge Luis Borges, firma en Noviembre de 1873, desde un Campamento en 
marcha, que “…el General en Gefe ha dispuesto que los soldados Francisco 
González y Pedro Barreto Núñez, pertenecientes a la Brigada Villaguay del 
Ejército Nacional, sean pasados por las armas, a las dos de la tarde de este 
día”, por haber cometido crímenes, violencias y robos en el pueblo de San José 
de Feliciano (aprehendidos por los vecinos extranjeros César Franqui, Conrado 
Combis, Francisco Cámaras, Gabriel Garcés, Mariano Elóizaga, y Enrique Sampay, 
abuelo este último del constitucionalista peronista argentino homónimo), 
“…poniéndose en conocimiento del Ejército que todo crimen de esta naturaleza 
será castigado con igual pena, sin más trámite que la justificación del hecho” 
(AGE, Leg.50, fs.52-53, expediente suelto hallado en una Foja de servicio 
correspondiente a un oficial de dicha Brigada del Ejército Oriental que luego 
participó en el Ejército Argentino). El expediente correspondiente a este 
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Tribunal de Honor no lo he podido hallar aún. Los fusilamientos ordenados en 
1893 por el general Bosch en La Plata merecen la completa sanción del gabinete 
y al causante de los atropellos se le recompensa con la jefatura de las 
fuerzas de la Capital Federal. (P. R., 1913, 225-230; El Municipio, miércoles 
20-IX-1893, p.1-col.1, reproducido en forma íntegra en el Apéndice L-III; e 
Intervención de Buenos Aires, La Prensa, 16-VIII-1893, p.3, col.6-7 ).  

 
2564 El fusilamiento del Capitán Eloy Brignardello en julio de 1890 no puede 
haberse efectuado, a juicio de El Municipio (Rosario), “…de ninguna manera, 
porque de un acto tal quedan algunos antecedentes y también por lo que 
presenta una sola herida y está situada en la parte ya dicha y no en el pecho 
o al menos en el cuerpo. Entonces es aceptable, que el heroico joven, antes de 
traicionar su compromiso con los revolucionarios haciendo fuego sobre ellos, 
resolvió faltar a los deberes de militar, y antes de recibir el castigo con 
que le amenazaban, ha preferido tronchar él mismo su existencia”. (El entierro 
del capitán Brignardello (El Municipio, martes 5 de agosto de 1890, p.1, 
col.7), reproducido en forma íntegra en el Apéndice J-IV). 

2565 LÓPEZ URRUTÍA, 2001, CAPÍTULO SEXTO. 
2566 Sobre el terror y sus secuelas, ver 
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/ter.html 
 
2567  Abogadro pertenecía a la Promoción 12ª, la misma de Elías Paz, y había 

alcanzado en el Orden de Mérito el 46º lugar (Figueroa, 2001, 39). En su 
Promoción se habían graduado una quincena de artilleros, destacándose entre 
ellos los Generales Andrés Rodríguez, Eduardo Raybaud y Francisco Zerda, y el 
revolucionario Coronel Publio Risso Patrón. 

 
2568 Rodríguez, 1964, 27. Sobre el Código Penal Militar, ver Fazio, 2005. 
 
2569 ver Valencia Tovar, 2002. Por la jurisprudencia, sostiene Cornelio Moyano 

Gacitúa, el Comandante de un Distrito Militar “…no puede suspender el auto de 
Habeas Corpus (Blachford Report-63) i Calvo …..do de la misma dice: “Hay una 
clara distinción entre la suspensión del writ of habeas corpus en el sentido 
de la Constitución i el derecho de un Comandante Militar para rehusarle 
obediencia cuando lo justifique las necesidades de la guerra o la suspensión 
ipso facto que ocurre en todas partes donde rije la ley Marcial. Pero esta 
especie de suspensión que viene con la guerra, i existe sin promulgación u 
otra ley alguna está limitada por las necesidades de la guerra. Su aplicación 
solamente a las cosas en que la urgencia sobre el tiempo i los servicios del 
empleado son lotes [sic] que no puede sin faltar a sus deberes superiores 
militares prestar obediencia a los mandatos de las autoridades civiles i a 
casos surgiendo dentro de los distritos, que están propiamente sujetos a la 
Ley Marcial. Setimo. Que no obstante como dice el Sr. Cortés en su Exposición 
o la Reforma Constitucional esa conocida tendencia del elemento militar a 
sobreponerse a las autoridades civiles i su conato incesante por eximirse de 
toda forma de todo trámite i de cuanto en fin pudiera servir de traba a este 
poder discrecional a que aspira”, i que se refleja en la actitud del oficial 
en cuestión; no obstante ello, la persona de los miembros del ejército i aun 
cuando están desempeñando funciones de sus superiores, no están fuera del 
alcance de las leyes comunes i de la autoridad del P. Judicial en asuntos que 
no sean de su fuero, i pueden ser sometidas a ella, detenidos i juzgados por 
delitos comunes; siendo también simples particulares respecto a la 
jurisdicción disciplinaria de los jueces cuando no estén amparados sus actos 
por la ordenanza militar i observan el respeto debido a las autoridades”. 
(Cornelio Moyano Gacitúa-Autos Cap. Eduardo Villarreal, s/Correccción 
Disciplinaria-Córdoba-Habeas Corpus-Fuero Militar, 3-V-1892--AGE-Leg.273, 
reproducido en Apéndice J-II). Moyano Gacitúa era el autor de un escrito 
titulado “La pena de penitenciaría y el proyecto de Código Penal”, publicado 
en 1895; y del “Curso de Ciencia Criminal y Derecho Penal Argentino”, 
publicado en 1899. 

 
2570 AGE, Leg.23, fs.1. 
 
2571 AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v. 
 
2572 AGE, Leg.23, fs.6v. 
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2573 AGE, Leg.23, fs.6v.. El Coronel Tassi fue el padre de la célebre atleta Olga 

Tassi y del General de Brigada Raúl Tassi. 
 
2574 AGE, Leg.23, fs.7. 
 
2575 AGE, Leg.23, fs.7. 
 
2576 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
2577 AGE, Leg.23, fs. 9. 
 
2578 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
2579  Los sucesos de Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes, en 

1891, reproducidos enteros en los Apéndices D-III al D-VIII. 
 
2580 ver Nunn, 1975; y Quiroga y Maldonado, 1988. Sobre el modelo prusiano, ver 

Rosas Berardi, 1998. Sobre el modelo napoleónico, ver Woloch, 1986. 
 
2581 AGE, Leg.23, fs.13v. y 21. 
 
2582 AGE, Leg.23, fs. 8 y 8v. 
 
2583 AGE, Leg.23, fs.6v.. 
 
2584 AGE, Leg.23, fs.6v.. 
 
2585 Era hijo del Coronel Elíaz Paz López y de Clara Rodríguez, y sobrino 

político de Luciano y Pastor Gorostiaga. Su padre era primo hermano del ex 
Presidente Julio A. Roca. Llama la atención que en el legajo del padre, su 
madre Clara Rodríguez hace una declaración donde no lo menciona en absoluto. 
Elías Paz perteneció a la Promoción 12ª del Colegio Militar, la misma en la 
cual estaba el entonces cadete Manuel Maciel, involucrado en un sumario por 
conato de sodomía. Sobre la conducta de Elías Paz durante su paso por el 
Colegio Militar, ver Apéndices A-IV y J-I. 

 
2586 AGE, Leg.23, fs.15v.. 
 
2587 AGE, Leg.23, fs.15v.. 
 
2588 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
 
2589 AGE, Leg.23, fs.21v.. 
 
2590 AGE, Leg.23, fs.21v. 
 
2591 AGE, Leg.23, fs.24. 
 
2592 AGE, Leg.23, fs. 12v. 
 
2593 AGE, Leg.4536. 
 
2594 AGE, Leg.23, fs.10, 10v., y 11v. 
 
2595 AGE, Leg.23, fs.11v. 
 
2596 AGE, Leg.23, fs.19v.. 
 
2597 Los sucesos de Corrientes, Sud América, miércoles 22-VII-1891, reproducido 

entero en el Apéndice D-XI. 
 
2598 AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General Napoleón 
Uriburu 
 
2599 AGE, Leg.23, fs.20. Declaración del Jefe de la Guarnición General Napoleón 
Uriburu 
 
2600 AGE, Leg.4536. 
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2601 García Enciso, 1970, 237. 
 
2602 AGE, Leg.3939. Saturnino E. García, como jefe de la 7a. División de 

Ejército, con sede en Salta, había participado en la represión de la 
Revolución de 1905 (Etchepareborda, 1968, 281). 

 
2603 AGE, Leg.1683, fs.93. 
 
2604 Para conocer su actuación represiva en el mundo de los pueblos originarios, 
ver Apéndice B-XIII. 
 
2605  Figueroa, 2001, 133. 
 
2606 AGE, Leg.8636. 
 
2607  Figueroa, 2001, 142. 
 
2608  Figueroa, 2001, 136.  
 
2609 El legajo 10.012, correspondiente al Alférez Alberto Perón fue extrañamente 

expurgado, pues solo consta de tres escasos folios, en los cuáles sólo se 
deja ver su condición de deudor contumaz. Cutolo lo da fallecido diez años 
después, en 1906 (Cutolo y Risolía, 1953, 220, nota 14). 

 
2610 AGE, Leg.10.012. 
 
    2611 Díaz L., 1931, 391; citado en Videla, 1990, t.VI, 601; y permítaseme citar a Saguier, 1997. 

    2612 Para La Nación, Saurit era "...valiente y decidido, muy avezado a las luchas políticas en las que había tomado parte 
desde el año 75, militando en las filas del Partido Liberal" (La Nación, 14-XI-1901). Fue asesinado por el cuatrero Pedro P. 
Torres, ex-presidiario de Sierra Chica, bajo la dirección de los Comisarios Ramón Sánchez y Domingo Monti, subalternos 
del Jefe Político Bernard (pilar político del Gobernador Bernardo Iturraspe). Para El Diario, "...la comisión encargada del 
asesinato buscó a Saurit, en la casa donde se alojaba, y se fue directamente a la habitación en que se había refugiado. Saurit 
era un hombre bravo. Vió sin duda clara su suerte y vendió la vida. Se armó una refriega a balazos y cayó Saurit muerto, 
huyendo Carlos Pérez, que lo acompañaba, gravemente herido de un balazo" ("La Mazorca en Santa Fé", El Diario, 13-XI-
1901). En el acto de inhumación hablaron los Señores Juan M. Cafferata, Perfecto Araya, Romualdo Pizarro y Francisco 
Capmani ("Los Asesinatos de Santa Fé", La Prensa, 15-XI-1901). Para el Ministro del Interior Felipe Yofre, en la 
interpelación de que fuera objeto en el Senado Nacional, el choque que tuvieron Saurit y Torres "...fue debido únicamente a 
cuestiones de índole privada que no tienen que ver con la política" ("Interpelación al Ministro del Interior", La Prensa, 17-
XI-1901). 

    2613 hermano de los Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa (DN.1906-
10). 

    2614 El matador se llamaba José Echevarría y fue a su vez muerto en la cárcel por intento de fuga por el agente Cesáreo 
Vila, por lo que no hubo oportunidad de indagarlo. En el entierro de Grandolí hubo un cortejo de 160 coches de librea y lo 
despidieron Nicanor Molinas y Rodríguez de la Torre (La Prensa, 7 y 9-XII-1897; y El Diario, 8 y 9 de Diciembre de 1897). 
La víctima era hermano de los Diputados Nacionales Octavio Grandoli Correa (DN.1904-08); y Miguel Grandoli Correa 
(DN.1906-10). 

    2615 era hijo del Gobernador Nauricio Daract Vilches y de María Barbeito; sobrino del Gobernador Justo Daract; y hermano 
del Diputado Nacional Mauricio Daract. 

    2616 "Esperando la Intervención", El Diario, 30-X-1896. 

    2617 García conspiraba contra el gobierno de Adolfo Ruiz (Rafael, 1982, capítulo X).  

    2618 murió en un tiroteo a manos de una partida de Radicales encabezada por el Presidente del Comité de Bragado Aparicio 
Islas. Era hermano del Gobernador de Buenos Aires Julio A. Costa y marido de María Doll (La Nación y La Prensa, Martes 
27-III-1894). 
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    2619 "La Situación política en San Juan", El Diario, 8-I-1902. 

    2620 redactor de El Verdadero Amigo del País y de El Fénix. Memoria sobre los acontecimientos notables en la Provincia de 
Mendoza en 1829, 1830 (Mendoza: Imp. Lancasteriana); citado en Zinny, 1868, 236; quien a su vez es citado en Galván 
Moreno, 1944, 386; y en Cignoli, 1980. 

    2621 ver Facchinetti de Alvarez (1969/71). Para más detalles sobre el crimen político en Argentina, permítaseme citar a 
Saguier, 1997. 

    2622 Fue el cabecilla del partido liberal Mitrista Sanjuanino, debe haber estado en la batalla de Santa Rosa bajo las órdenes 
del Gral. Arredondo, hecho acontecido en 1874, y estuvo comprometido en el atentado que costó la vida al Senador 
Nacional Agustín Gómez (Videla, 1962-1990, VI, 461 y 482). Era nacido en 1843, hijo de Domingo Ignacio Morón y 
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    2624 permítaseme citar a Saguier, 1997. 
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    2626 este gobernante fue acusado por la oposición del partido Constitucional de nepótico, por ser 
supuestamente pariente de su directo predecesor el Gral. Enrique Godoy. Sin embargo, para Videla 
(1990), ambos Godoy fueron solamente homónimos, "...con el mismo apellido como las cuatro o cinco 
distintas ramas de familias sanjuaninas de raíz colonial (Sarmiento, Quiroga, Videla, Sánchez, Castro) 
y como los que ahora se dicen descndientes o sobrinos de Domingo Faustino Sarmiento" (Videla, 1990, 
VI, 650). La caída de Godoy, derivó en tragedia personal pues su único hijo, Manuel José Godoy (h), 
se suicidó a propósito de un romance contrariado (Videla, 1990, VI, 678). 

    2627 sobre la revolución del Cnel. Sarmiento, ver Videla, 1990, VI, 666-672. Sarmiento era el 
mismo militar que mata en duelo al escritor e historiador Lucio V. López. 

    2628 ver la crónica de los hechos bajo el título "Los Sucesos de San Juan", en La Prensa, desde el 8 
de Febrero hasta el 4 de Marzo de 1907. 
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