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Capítulo 19. Desintegración del Estado nacional y
gobiernos de Dorrego y Lavalle en Buenos Aires
_________________________________________

1. Dorrego

Así volvió Dorrego a la gobernación de Buenos Aires.
Escogió como ministros a Juan Ramón Balcarce, José María
Roxas y Manuel Moreno, dando así representación en el
gabinete a los militares, los grandes hacendados y su
propio partido federal. También confirmó el nombramiento
de Juan Manuel de Rosas en calidad de comandante
general de la caballería miliciana de la provincia de Buenos
Aires - el cargo que había confiado a éste el Congreso y
que provocó malestar entre militares de carrera que
aspiraban a ese puesto -, y le encomendó la protección de
la frontera desde Junín hasta Bahía Blanca y la negociación
con los indios, dotándolo de amplias finanzas, caballadas,
ganado, carretas y otros recursos para esos cometidos. Al
parecer, quiso alejarlo de la política provincial e
interprovincial.

Los nuevos legisladores provinciales retiraron a los 18
diputados que ejercían la representación bonaerense en el
Congreso Nacional. Ya eran varias las provincias que
habían procedido de la misma manera y el parlamento
nacional se estaba extinguiendo tan rápido como la
presidencia. Su autodisolución era previsible y fue decidida
el 18 de agosto de 1827, con lo que quedó roto el pacto de
asociación de las provincias participantes, ya denunciado
antes por Córdoba, que desde hace tiempo propiciaba una
organización federativa.

Dorrego pudo asumir la conducción de las relaciones
exteriores de las Provincias Unidas (incluida la Banda
Oriental), imprimir una nueva orientación al esfuerzo de
guerra, restablecer algo las finanzas provinciales y
contribuir a una reconstrucción del país mediante la firma
de tratados interprovinciales y el apoyo de Buenos Aires a
una nueva convención general constituyente, esta vez con
sede en San Lorenzo (Santa Fe), a pesar de que Bustos
presionó para que se reuniera en Córdoba. Si fracasó la
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idea de ese congreso fue porque pronto iba a caer Dorrego
y dividirse el país en dos polos: el federal y el unitario,
como consecuencia del levantamiento de Lavalle y de la
reiniciación, en mayor escala, de la guerra civil.

Dorrego era antiguo partidario de la lucha a favor de la
reincorporación definitiva de la Banda Oriental en las
Provincias Unidas. Había apoyado la expedición de los 33
orientales; agitado a la opinión pública desde las páginas
de El Tribuno y El Argentino; promovido la participación de
las provincias del interior y de las fuerzas bolivarianas en la
guerra contra el Brasil; defendido a Lavalleja cuando se le
reprochaba no aceptar el mando unificado de tropas que
deseaba imponer Alvear; acusado al gobierno de
inoperancia militar y excesiva confianza en la mediación
británica como medio de terminar una guerra que le
impedía resolver los agudos problemas planteados por la
creciente oposición interna a las leyes dictadas por un
congreso sumiso a Rivadavia; intrigado en las filas del
ejército expedicionario, y aguijoneado a los patriotas
orientales con objeto de que no se dejaran seducir ni por
las negociaciones de Ponsonby ni por la política perseguida
por Rivadavia.

Una vez a cargo del gobierno de Buenos Aires y de la
responsabilidad delegada por las provincias de conducir la
política exterior y la acción militar contra el Brasil, persistió
en procura de varios objetivos: 1) guerra de zapa y de
recursos, destinada a hostilizar al enemigo sin necesidad
de grandes movimientos de tropas y a privarlo de
provisiones; 2) una campaña de subversión contra Pedro I
en territorios inocupados por el ejército rioplatense, con la
participación de los hermanos Andrada, gracias a quienes
el Emperador había llegado al trono; 3) tentativas de
obtener que tropas mercenarias alemanas abandonaran el
campo brasileño y, según se ha dicho, intentaran
secuestrar al emperador para entregarlo al jefe naval
Fournier, activo en las costas de Río Grande del Sur; 4)
esfuerzos conducentes a que los orientales mantuvieran su
adhesión a las Provincias Unidas en lugar de inclinarse a
lograr su independencia; 5) una acción contra núcleos
unitarios en Entre Ríos destinada a deshacer posibles



Desintegración del Estado nacional y gobiernos de Dorrego y Lavalle

347

connivencias con el general Lecor, y 6) envío de tropas
santafesinas rumbo a las Misiones Orientales controladas
por los brasileños1 y una posible operación, descartada
luego, contra el tirano Francia en el Paraguay. Los
objetivos 2), 3) y 4) evidentemente no podían ser del
agrado de Ponsonby, que los combatió por todos los
medios a su disposición, incluso con ataques dirigidos a la
persona de Dorrego en los que tanto unitarios como

federales le sirvieron de punta de lanza
2
.

Viene a cuento recordar que las tratativas de paz no
habían sido totalmente interrumpidas a raíz del repudio de
la convención preliminar firmada por García. El principal
cambio provenía del deseo de Dorrego de no ceder ante
cualquier presión favorable a la inmediata independencia
de la Banda Oriental. Quería que Lavalleja siguiera
debilitando a los brasileños y que se los atacara desde las
misiones y las bases del ejército rioplatense mientras se
suscitaban levantamientos en el sur del Brasil, y no
deseaba precipitar las negociaciones antes de estar en
postura fuerte.

Desde el Brasil, Gordon expuso a Ponsonby las
condiciones en que Pedro I estaba dispuesto a reanudar las
gestiones; el emperador pedía la mediación británica, la
cesación de hostilidades, la suspensión de la guerra de
corso, el retiro de las tropas de las tropas rioplatenses en
caso de firmarse una convención de paz, y la vuelta al
statu quo ante. Dorrego contestó en enero de 1828 de
manera bastante conciliadora: cesación de hostilidades con
reserva por ambos beligerantes de sus derechos y
pretensiones respectivas; derecho de la Banda Oriental a
pronunciarse con entera libertad sobre su futuro destino;
un armisticio por doce meses en caso de desavenencia
sobre términos de paz.

1 Sabemos que ése había sido un viejo objetivo de Artigas; Fructuoso Rivera se
adelantó a Estanislao López con ese propósito y creó problemas entre Dorrego y

Lavalleja.
2 Carretero (op. cit., pág. 128) cita una carta de Ponsonby fechada el 27 de

diciembre de 1827 en la que el diplomático británico dice haberse enterado por
Manuel Moreno de que éste, como los Anchorena y Rosas, pretendía derrocar a
Dorrego, nombrar presidente a Bustos y hacer a Rosas gobernador de Buenos
Aires.
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Con vistas a diluir la influencia de Ponsonby, Dorrego
trató de que Estados Unidos y Colombia también mediaran
en el conflicto con el Brasil. El mediador británico siguió
actuando como si la cuestión central fuera el logro de la
independencia de la Banda Oriental. Pedro I ya estaba
seguro de que convenía crear un estado independiente
pero no quería anunciarlo públicamente, si bien su
intención era que el parlamento lo ayudara a deshacer la
Provincia Cisplatina. Dorrego explicó a Ponsonby que la
propuesta de mediación colombiana y estadounidense no
debía interpretarse en menoscabo de la gestión de éste y
que consideraba oportuno que la convención de paz que se
firmara diese a la Banda Oriental la posibilidad de decidir,
en un plazo máximo de cinco años idéntico al de la
vigencia del tratado, si deseaba confirmar su unión con las
Provincias Unidas (como había decidido el 25 de agosto de
1825 el Congreso de La Florida), su incorporación al
Imperio o su voluntad de constituirse en estado libre e
independiente.

En junio de 1828 partieron para Río de Janeiro Guido y
Balcarce para representar a las Provincias Unidas en las
negociaciones de paz. De éstas surgió una convención
preliminar firmada el 25 de agosto que, si bien no dio a
Dorrego todo lo que éste hubiera deseado, comprometió la
aceptación por el Brasil y las Provincias Unidas de la
independencia de la Banda Oriental y de su derecho a
escoger la forma de gobierno que conviniera a sus
intereses, necesidades y recursos. Nueve provincias
representadas en la reunión del Cuerpo Nacional
Representativo (así se había decidido llamar al que debió
haber sido un congreso nacional constituyente) aprobaron
la convención el 26 de septiembre.

La acogida popular que tuvo el tratado en Buenos Aires
pareció ser favorable y los congresales reunidos en Santa
Fe también lo aceptaron. Sin embargo, causó desagrado la
decisión de que la Banda Oriental fuera independiente.

Ponsonby informó a su gobierno que los oficiales del
ejército rioplatense estaban indignados con lo que juzgaron
ser una paz bochornosa y desconformes con que el
arreglo diplomático hubiese favorecido a los “bárbaros”
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orientales; Forbes hizo saber al suyo que si bien los
opositores a Dorrego no habían objetado ninguna de las
cláusulas generales, circulaban rumores [en noviembre] de
que las tropas de la Banda Oriental provocarían un violento
cambio de gobierno a su regreso a Buenos Aires. Ya lo
había dicho Agüero apenas cayeron Rivadavia y Vicente
López: «hecha la paz, el ejército volverá al país y entonces
veremos si hemos sido vencidos…».

2. Lavalle

Hacia fines de noviembre llegaron los primeros
contingentes de esas tropas a Buenos Aires. Los

comandaba Juan Lavalle
3, que poco tiempo antes había

pretendido arrebatar a Dorrego los beneficios de un
escrutinio electoral en la provincia de Buenos Aires y,
según cuenta su biógrafo Lacasa, había aceptado
reintegrarse al ejército con la idea de derrocarlo tan pronto
como pudiera. Ya en mayo había afirmado que era preciso
recurrir a las vías de hecho para desembarazarse de él,
pues de lo contrario el país quedaría en manos del
«vandalaje».

Si a Lavalle lo irritaban sobre todo el tratado con el

Brasil y los caudillos federales de provincias
4
, no era menor

su desprecio por Dorrego y su repudio del régimen federal
instituido nuevamente por él, pero no faltaron unitarios
mucho más enfurecidos que él para azuzarlo. En efecto,
había militares que pensaban como él - por ejemplo, Paz,
Brown, Rodríguez, Soler, Brown y Alvear - pero más efecto
tuvieron los miembros del consejo directivo unitario
(Agüero, Valentín Gómez, del Carril, de la Cruz, Ignacio

3 Lavalle había comenzado su carrera militar a los catorce años de edad. De la
Banda Oriental, donde prestó servicios entre 1813 y 1814, pasó al ejército de los
Andes y combatió en las batallas de Chacabuco, Talcahuano, Cancha Rayada y
Maipú. Intervino en las campañas del Perú y Quito, en las que participó en las
batallas de Nazca, Pasco, El Callao, Pichincha y Río Bamba, y después de su
regreso a las Provincias Unidas fue miembro en 1825-1826, junto con Rosas, de la
comisión encargada de trazar nuevas fronteras en la provincia de Buenos Aires.
Como ya he dicho, luchó contra el Brasil y tuvo destacada actuación en las batallas
de Bacacay, Ituzaingó, Ombú y Yerbal en 1827.

4 En diciembre de 1828 eran federales las gobernaciones de Santa Fe, Córdoba,
San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero.
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Núñez y Juan Cruz Varela), que no habían digerido el
derrumbe de Rivadavia y de su propio partido y deseaban
desquitarse; los diarios a su servicio hacían campaña
abierta contra Dorrego y las elecciones del mes de mayo
habían dado lugar a furibundos ataques.

Indudablemente, estaba urdiéndose la reacción unitaria
contra la transformación del Estado ideado por Rivadavia
en el escenario del predominio de las ideas federales, con
las fragmentaciones que siempre habían reprochado los
centralistas a los defensores de las autonomías
provinciales.

El primero de diciembre de 1828 se produjo el
levantamiento de Lavalle, transformado inmediatamente en
revolución unitaria y febril persecución política de
federales. Dorrego no tuvo más remedio que fugar a la
campaña en busca de refuerzos. Confiaba en que Rosas,
que lo había advertido poco antes de la inminente

conspiración a pesar de ser su rival político
5
, le prestaría

todo el auxilio necesario, pero disintieron entre ellos acerca
de cómo debían luchar contra Lavalle.

Tenía razón Rosas en que había que evitar un encuentro
frontal con Lavalle y convenía más minar su fuerza
haciéndole guerra de montoneras desde el norte de la
provincia, en alianza con Estanislao López, y desde el sur,
una vez que se hubiera podido movilizar a estancieros,
peonadas e indios. Por consejo de Nicolás Anchorena,
Rosas se fugó a Santa Fe, donde efectivamente consiguió

el apoyo de López
6
.

5 Rosas no era partidario incondicional de Dorrego. Por lo contrario, había
querido derrocarlo, lo tildaba de defensor de “ideas antisociales” y lo consideraba
poco propenso a hacer lo que él aconsejaba o lo que pedían los Anchorena y otros
hacendados imbuidos de una filosofía pragmática y poco respeto por los políticos
que no fueran de su gusto. Probablemente veía en Dorrego al sucesor de políticos
despreciados por él, con vínculos con agiotistas y especuladores de la aristocracia
mercantil, enemigos naturales de los estancieros, rentistas, hombres de fortuna y
caciques de barrio en que fiaba. Dorrego no veía con buenos ojos el ascendiente
de Rosas y había llegado a decir que no toleraría que éste viniera a ” plantar su
asador” en el fuerte de Buenos Aires - residencia oficial del gobernador -,
expresión que no ocultaba menosprecio por un caudillo de la campaña,
acostumbrado a faenas de campo y compañía de gauchos e indios.

6 La convención de Santa Fe se había proclamado autoridad soberana de la
república después del derrocamiento de Dorrego, pero sólo para tratar de asuntos
generales, y López fue la única persona en que se delegaron poderes especiales:
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Mapa 23. Campaña de Lavalle, 1828-1829

Martín Suárez: Atlas histórico-militar argentino (Buenos Aires, Círculo Militar,
1974), pág. 176.

Dorrego, después de su derrota en Navarro, fue
traicionado por tropas que creyó adictas y cayó prisionero.
Del Carril y Juan Cruz Varela fueron los que más incitaron a

en su caso, las de comandante del ejército que pudiera formarse con tropas
provinciales para luchar contra la insurrección unitaria. No obstante, Rosas no
vaciló en actuar poco después como si fuera el dirigente nato de la
contrarrevolución federal y el vengador de Dorrego.
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Lavalle a cortar “la primera cabeza de hidra”, y el nuevo
gobernador de Buenos Aires tomó la decisión de hacer
fusilar a Dorrego. Iban a caer presos o serían deportados
Juan José y Tomás de Anchorena, Victorio García de
Zúñiga, Manuel Aguirre, Juan Ramón Balcarce, Manuel
Vicente Maza y otras figuras destacadas.

Lavalle no se sentía a gusto en el gobierno, rodeado de
civiles rivadavianos, más hábiles que él y más intrigantes, y
delegó el mando en Guillermo Brown para dedicarse a la
guerra, única empresa para la que creyó que estaba
preparado.

A fines de enero de 1829 llegó a las balizas exteriores
del puerto de Buenos Aires el general San Martín,
procedente de Falmouth, Río de Janeiro y Montevideo.
Venía para poner orden en sus finanzas, perjudicadas por
la depreciación del papel moneda rioplatense, y obtener
que el gobierno peruano le pagase haberes atrasados; en
los dos últimos puertos había sabido del derrocamiento de
Dorrego y su fusilamiento pocos días después, y prefirió no
desembarcar en Buenos Aires y emprender el regreso
haciendo una escala en Montevideo.

La prensa rivadaviana comenzó a criticarle apenas se
enteró de que estaba a las puertas de las Provincias
Unidas, reprochándole ora de que se hubiera abstenido de
pelear contra los brasileños o de que no quisiera plegarse a
los unitarios, en la lucha del “orden contra la anarquía”. A
pesar de que San Martín podía contar con algunos apoyos,
prefirió no prestarse a la polémica.

A sus amigos y compañeros de armas - Olazábal, Alvarez
Condarco, Guido, Díaz Vélez y O’Higgins - les hizo
comprender que no quería participar del lado de ningún
bando en la guerra civil, ni tampoco someterse a una
facción o tomar partido en público por una u otra, o,
tratándose de la Banda Oriental, por Rondeau o Rivera de
preferencia a Lavalleja. A Guido le escribió que «las
agitaciones en diecinueve años de ensayos en busca de la
libertad» parecían haber dado a muchos argentinos la idea
de que para atacar el mal era preciso un «gobierno
vigoroso, militar» y terminar absolutamente, sin ninguna
clemencia, con uno de los dos partidos. Él no deseaba ser
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el «salvador» que tantas personas parecían desear -
incluso Lavalle, monarquista como él, que le envió
emisarios para proponerle que asumiera el mando del
ejército y la provincia de Buenos Aires y transase con los
demás provincias con miras a obtener garantías para los
autores del derrocamiento de Dorrego - , ni tampoco el
«verdugo» de sus conciudadanos o «el agente del furor de
pasiones exaltadas que no consultan otro principio que el
de la venganza», una vez que logran triunfar sobre el

bando opuesto
7
.

La lucha contra Lavalle fue una guerra de guerrillas y de
recursos que dejó exhaustas a sus tropas. Rosas reunió
más partidarios en el sur que en el norte de la provincia de
Buenos Aires y contó entre sus huestes no sólo con
peonadas suyas y de otros estancieros, sino también
indios, desertores, forajidos, renegados y gauchos sueltos.
Con apoyo de populacho porteño, esas tropas sitiaron
Buenos Aires mientras Lavalle marchaba contra Santa Fe y
dejaba que Paz se lanzara sobre Córdoba.

Lavalle sufrió una derrota en Puente de Márquez en abril
de 1829. La situación pareció muy comprometida en la
capital y no menos difícil para las tropas destacadas sobre
el frente santafecino.

En mayo, el capitán de navío Venancourt, al mando de la
estación naval francesa en el río de la Plata, objetó la
decisión del gobierno porteño de alistar a ciudadanos
franceses en el batallón de Amigos del Orden, pese a que
muchos de sus compatriotas lo habían hecho
voluntariamente sin esperar que se les aplicara la ley de
milicias del 17 de diciembre de 1823. Es difícil saber qué
razones precisas tenía Venancourt, pero parece indudable
que juzgó que era su deber proteger a la comunidad
francesa de una medida que aparentemente hacía peligrar
la neutralidad de Francia, y que no aprobaba la conducta
inicial del cónsul Mendevielle, que al principio no había
opuesto reparos a la conscripción, pese a que los súbditos

7José Pacífico Otero: Historia del Libertador don José de Sn Martín, tomo
cuarto: Ostracismo y apoteosís (Buenos Aires, Editorial Sopena Argentina, segunda
edición, octubre de 1949), págs. 175-202.
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británicos estaban exentos de ella desde que Parish firmara
el tratado anglo-argentino con García.

Venancourt no se contentó con protestas, que de todos
modos no fueron bien recibidas, pues el ministro Díaz Vélez
sostuvo que el Gobierno de las Provincias Unidas protegía a
los extranjeros, pero tenía derecho a exigirles obligaciones,
y que ni él ni Mendevielle podían presentar quejas porque
no ejercían una representación diplomática.

El 21 de mayo, Venancourt atacó los buques Río Bamba,
General Rondeau, La Argentina, General Belgrano y el
pontón Cacique (donde había varios presos políticos), liberó
a los prisioneros rescatados entre Barracas y Ensenada y
permitió que los hermanos Anchorena se refugiaran en una

fragata inglesa
8
. El 25 de mayo el gobierno porteño se

comprometió a no enrolar más franceses y permitir que los
ya alistados abandonaran el servicio sin ser molestados ni
perseguidos, y aceptó pagar reparaciones. En esas
condiciones, Venancourt manifestó estar dispuesto a
devolver las naves de que se había incautado.

8 Aparentemente, Rosas había incitado a Mendevielle a contribuir a la liberación de los
Anchorena y la derrota de Lavalle, sugiriendo que correspondía que Francia desconociera
el gobierno ilegítimo, es decir el que había surgido de la revolución del primero de
diciembre del año anterior. Después del ataque perpetrado por los marinos franceses,
Rosas pidió que éstos no devolvieran los barcos sino que tomaran otros que operaban en
el Paraná contra López y hostilizaran a las autoridades de Buenos Aires, a cambio de
promesas de proveer toda la carne fresca que pudiera necesitar la escuadra francesa.


