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Capítulo 20. El primer gobierno de Rosas y sus

secuelas hasta 1835
1

_________________________________________

1. A modo de introducción a toda la época de Rosas

¿Cuál era la situación del país en el momento en que
Rosas subió al poder en Buenos Aires? Puede justificarse
una comparación con la época de la presidencia de
Rivadavia.

Desde Buenos Aires, la política económica, pese a la
deterioración del erario público y de la producción y las
exportaciones como consecuencia de la expedición de
represión militar conducida por Lamadrid en 1826 contra
Quiroga, Bustos e Ibarra, la guerra con el Brasil y los
efectos del levantamiento de Lavalle, seguía guiándose por
las ventajas del comercio libre. Habían aumentado los
precios de productos tanto importados como de
exportación. La aduana de Buenos Aires seguía recaudando
en beneficio del gobierno de la provincia y en detrimento
de las demás provincias. Los enfiteutas de la campaña
bonaerense retaceaban el pago de los cánones exigidos. El
interior no podía comerciar libremente con el exterior. No
se protegían las industrias locales y no había libre
navegación de los ríos. Se resentían, pues, los intereses de
los productores agropecuarios e industriales provincianos,
tanto en el centro, en Cuyo y el noroeste como en el litoral.
Subsistía en Buenos Aires la influencia de los grandes
hacendados y comerciantes en la política porteña y seguía
siendo fuerte el predicamento de Woodbine Parish y de los
terratenientes, inversores y mercaderes británicos, en
combinación con aquellos.

1 Se inicia otro período sumamente complejo de la historia argentina sobre el
que he tenido que leer mucho antes de intentar sintetizarlo y presentarlo a grandes
rasgos sin seguir ninguna corriente historiográfica precisa, tanto más cuanto en la
abundante literatura sobre el tema predominaron durante mucho tiempo
posiciones doctrinarias, dogmáticas y llenas de prejuicios de rara vehemencia. Para
satisfacer el interés y la curiosidad de los lectores he incluido una bibliografía
selectiva sobre la época de Rosas en la bibliografía principal que figura al final del

volumen.
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En parte, esto se debía la imposibilidad en que estuvo el
gobierno, desde 1827, de pagar más intereses y la
amortización del empréstito Baring y al hecho de que, en
lugar de destinar principalmente el reducido capital
representado por las letras de cambio de ese empréstito
con que se pudo contar en Buenos Aires a sufragar las
obras públicas que había propiciado Rivadavia, hubo que
utilizarlo sobre todo para reactivar el mercado financiero,
valorizar los bonos públicos internos, paliar la escasez de
metálico provocada por el bloqueo brasileño, expandir las
posibilidades de crédito, aportar fondos al Banco Nacional y
financiar los gastos de operaciones militares, sobre todo en

el interior
2
.

Los especuladores e inversionistas locales y los
residentes extranjeros habían sido los principales
beneficiarios de esa reorientación (vale la pena consignar
que los súbditos británicos propietarios de más de la mitad
de las acciones del Banco Nacional las habían cedido a

capitalistas londinenses en 1826
3
).

Pese a que Dorrego había prohibido emitir más papel
moneda, con Lavalle se volvió a favorecer la circulación de
dinero no convertible como en la época de Rivadavia.

El gobierno porteño, fuese de afiliación unitaria o
federal, no había tenido suficiente fuerza o independencia
como para exponerse a la mala voluntad de Gran Bretaña
mientras no pudiera hacer frente a los compromisos
financieros resultantes del empréstito Baring. Tampoco
contaba con una administración eficiente. Se sentía
obligado a buscar métodos pacíficos o bélicos de apaciguar
al interior.

Mientras Rivadavia había recurrido a los segundos para
suprimir oposiciones, Dorrego prefirió buscar la conciliación
mediante tratativas a favor de la organización nacional,
pero este proyecto federal iba a fracasar debido a la
extrema renuencia de Rosas, mucho más cercano de las

2 Samuel Amaral : « El empréstito de Londres de 1824 », en Desarrollo
Económico, vol. 23, núm. 92, enero-marzo de 1984, págs. 559-598.

3 José María Rosa : Rivadavia y el imperialismo financiero, edición de 1969
digitalizada y difundida desde mayo de 2002 en el sitio Web
www.pensamientonacional/peperosa., pág. 22.
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ideas de Rivadavia al respecto y, si se quiere, de las que
varios decenios antes habían predominado entre varios
sucesores de Saavedra.

Entretanto, la división política del país se iba
acentuando, no sólo entre unitarios y federales, sino
también entre los que declaraban su apego por el
federalismo. Si en Buenos Aires Rosas iba a poder
imponerse con el apoyo de las clases bajas, las milicias
rurales y muchos grandes estancieros y dueños de
saladeros –muy bien representados éstos en la Legislatura
y los círculos áulicos-, a la vez que conseguía un
reacercamiento con la Iglesia después del anticlericalismo
de sus predecesores, en todo el interior eran evidentes las
tendencias que oponían a caudillos federales bien apoyados
por sus partidarios y a grupos conservadores que aspiraban
al poder o deseaban lograr cambios políticos y económicos
en sus provincias.

Pudo observarse que los dos bandos en oposición –
unitarios y federales– no eran monolíticos y que en cada
uno de ellos había hombres con ideas, pasiones e intereses
que los apartaban de sus correligionarios o les impedían
caer en la ceguera política, pero también seguidores
incondicionales.

A todo ello se agregaron factores de importancia no
desdeñable: la necesidad de contener a los malones que
invadían las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires; las maniobras y conspiraciones de
los unitarios desde Bolivia, Chile y el Uruguay; la
obstinación con que Rosas pretendió recobrar para la
Confederación Argentina lo que había perdido en Bolivia, el
Paraguay y el Uruguay; la brega por lograr la libre
navegación de los ríos Paraná y Uruguay y los
separatismos, así como la intervención británica, a que
dieron lugar; los ensayos de los franceses para convertir
sus reivindicaciones iniciales en pretextos suficientes para
conseguir ventajas semejantes a aquellas de que gozaban
los británicos; las luchas políticas internas en el Uruguay
que tuvieron por consecuencia la alianza de Rivera con los
proscritos unitarios, los franceses y los revolucionarios
republicanos de Río Grande del Sur y la guerra con la
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Confederación Argentina; la ambición brasileña de
encontrar medios de proseguir su expansión comercial y
territorial hacia el litoral argentino y mantenerla en el

Uruguay
4
; el proyecto boliviano de formar un solo país con

el Perú y extenderse dentro de Salta y Jujuy; el deseo de
Chile de instalarse en parte de la Patagonia; la intención de
Estados Unidos de apoderarse de las islas Malvinas y la
exitosa toma de esas islas por Gran Bretaña, y el
lanzamiento de diversas campañas ofensivas sea de
unitarios o de federales en las provincias argentinas.

Si se resumen todos esos factores es posible llegar a la
conclusión de que los acontecimientos ocurridos en el
Uruguay y el litoral argentino, con sus proyecciones en
relación con el Paraguay y los efectos de sucesivos
bloqueos navales del río de la Plata (por Francia sola,
Francia e Inglaterra, y después el Brasil) ocuparon el centro
de la política durante la mayor parte del gobierno de Rosas
y contribuyeron a desgastarlo y a preparar su caída en
1852.

Ningún intento de explicar la época de Rosas puede
hacer caso omiso de cómo se entrecruzaron todas las
tendencias que revela esta sinopsis y cómo cada bando
legitimó su acción a partir del supuesto de que todo lo que
se hizo fue para afianzar la unión política de un país
descompuesto y en crisis. La narración que sigue persigue
el objetivo de agrupar los temas de modo que resalten las
grandes líneas de la evolución de un proceso histórico que
sigue siendo controvertido.

4 En mayo de 1831, el Gobierno del Uruguay pidió al Brasil que se fijaran
definitivamente los límites entre los dos países. Ante la contestación negativa del
Brasil – que pretextó que no podía concluir un acuerdo de límites sin que
interviniera el Gobierno de Buenos Aires – y la información que trajo Rondeau de
que Balcarce tenía la intención de incorporar el Uruguay a las Provincias Unidas,
Lucas Obes concibió el plan de formar una liga de los Estados hispanoamericanos
para reclamar ante el Gobierno del Brasil los límites establecidos por el tratado de
1777. Más tarde, Rosas interpretó ese plan como un intento de desquiciar la
Confederación Argentina. Véase Juan E. Pivel Devoto y Alcira Raineri de Pivel
Devoto, op. cit., pág. 67.
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2. Hacia la primera elección de Rosas

Las tropas unitarias habían quedado muy debilitadas en
Buenos Aires. Lavalle, también en situación difícil frente al
resto del elenco gobernante, juzgó oportuno negociar con
Rosas, de preferencia a Estanislao López, quizás a
sabiendas de que el caudillo bonaerense rodeaba la ciudad
de Buenos Aires, pero no deseaba ocuparla sino buscar el
modo de contemporizar. El gobierno provisorio había
cambiado de manos, pues Brown había cedido su lugar a
Martín Rodríguez, y del Carril, Díaz Vélez y Alvear ocupaban
las carteras principales (de Gobierno y Relaciones
Exteriores, Hacienda y Guerra, respectivamente). Una serie
de reaparecidos políticos - Pueyrredón, Tagle y Sarratea - y
hombres de negocios influyentes, como Félix de Álzaga,
comenzaron a hacer gestiones ante Rosas, en preparación
de las conversaciones que celebraría éste con Lavalle.

Rosas escribió a Lavalle, desde Cañuelas, diciéndole que
había que constituir una liga fuerte y vigorosa entre gentes
con similares disposiciones con objeto de marchar juntos
hacia la consecución de comunes aspiraciones y reprimir
toda acción que condujera en dirección opuesta. Y a
Pacheco le dijo que si Lavalle se unía a él, el país se

salvaría
5
. En virtud del tratado de Cañuelas, firmado el 24

de junio de 1829, ambos dirigentes convinieron en cesar las
hostilidades, convocar a nuevas elecciones después de
concertar una lista de candidatos aceptable para ambos,
entregar a un nuevo gobernador las tropas de cada uno, y
desistir de toda persecución contra los partidarios de uno y
otro.

Las elecciones arrojaron pésimos resultados desde el
punto de vista de los federales y Rosas conquistó la
adhesión de más simpatizantes a consecuencia de las
quejas de los vencidos. Lavalle no quiso que se
interrumpiera el armisticio y para apaciguar los ánimos
propuso nuevos cambios en la composición del gabinete. El
24 de agosto firmó un nuevo acuerdo con Rosas. Juan José

5 Julio Irazusta: Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su
correspondencia (Buenos Aires, Editorial Albatros, 1941), tomo I: 1793-1835, págs.
168 y 171.
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Viamonte sería el nuevo gobernador, rodeado de Guido en
Gobierno y Relaciones Exteriores, Manuel García en
Hacienda y Manuel Escalada en Guerra y Marina. Nada se
haría sin consultar un senado compuesto de 24 personas
que presidió Manuel de Azcuénaga. Lavalle y sus oficiales
más adictos partirían hacia un exilio provisional; Agüero y
Rivadavia ya se habían ido a Europa.

Cuando el general Paz
6

escribió a Rosas para felicitarlo
por los acuerdos concertados con Lavalle, pudo parecer que
era posible evitar la continuación de la guerra civil. Pero

desde la derrota de Quiroga
7

en La Tablada fue

6 A estas alturas, conviene mencionar algunos antecedentes de esta figura.
José María Paz era cordobés y había nacido en septiembre de 1791.
Contrariamente a lo que sucedió con muchos militares de su época, él hizo
estudios universitarios de latín, derecho, matemáticas y filosofía. Tenía veinte años
cuando como teniente de una formación militar constituida en Córdoba marchó a
unirse a las tropas que combatían en las provincias del norte y del Alto Perú. Se
batió en Las Piedras, Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohuma, Puesto del Marqués,
Pequereque y Venta y Media (en esa última batalla perdió el brazo derecho y en
Salta comenzó a actuar con la artillería). Fue el jefe del regimiento de Dragones de
la Nación y siguió en la caballería. En 1819 venció a Estanislao López en La
Herradura. A principios de 1820 se sublevó con Bustos y Alejandro Heredia contra
Alvear y en Córdoba se presentó como candidato a la gobernación frente a Bustos.
Separado del ejército, se refugió en Santiago del Estero, pero volvió al ejército para
reprimir una revuelta en Salta, formar soldados en Catamarca, luchar contra los
realistas después de la batalla de Ayacucho y participar en la guerra con el Brasil.
En esa guerra tuvo una actuación muy destacada en las batallas de Ituzaingó y
Camacuá y fue jefe interino del ejército argentino

7 Recordemos quién era Juan Facundo Quiroga. Era riojano, de buena familia,
nacido en 1788. Nada lo destinaba a las armas, pero sus errores de conducta lo
hicieron ingresar en el Regimiento de Granaderos a Caballo, donde estuvo corto
tiempo, y de allí pasó a Mendoza donde sirvió durante un corto período en la
frontera sur. Entre 1816 y 1818 fue capitán de milicias y una de sus funciones
consistió en dirigir los envíos de desertores, dinero, ganado y provisiones para el
ejército del norte. Estando en San Luis, en 1819 intervino por propia iniciativa para
desbaratar la intentona de oficiales españoles de escapar de la cárcel y sublevar a
San Luis. Después iba a auxiliar a Güemes desde La Rioja y a enfrentarse con el
gobierno riojano, pues los Dávila habían intentado apoderarse de sus dominios en
los Llanos. Quiroga creció en importancia como caudillo riojano, y en todo Cuyo,
apenas batió a los Dávila en El Puesto. Pronto iba a oponerse a Rivadavia, primero
a causa de los negocios mineros que éste quiso hacer a espaldas de La Rioja y de
él mismo, y luego debido a la prepotencia con que se quiso unir a las provincias
bajo una constitución unitaria y debilitar a la Iglesia. Durante la gobernación de
Villafañe, Quiroga fue quien tuvo el comando militar de toda La Rioja y batió a las
fuerzas enviadas por Rivadavia en las batallas de Coneta, Tala y el Rincón. Por dos
veces venció a Lamadrid, con quien habría de batirse nuevamente en el futuro.
Cuando llegaron los años 1828-1829, no es extraño que Quiroga prosiguiera la
lucha contra los unitarios y quisiera vengar a Dorrego. No en vano se había
convertido en uno de los caudillos de mayor influencia. Iba a luchar contra Paz y
acabar vencido en La Tablada y Oncativo, para retomar las armas, esta vez
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reforzándose el sentimiento de que ninguno de los
contendores podía renunciar a la lucha, sobre todo debido a
la importancia de la coalición que Paz formó después de
conquistar otras provincias y a las crueldades, exacciones y
despojos de que se hicieron responsables las tropas de sus
lugartenientes. No obstante, como se verá en la sección
siguiente, hubo gestos de conciliación por parte de Paz, por
un lado, y López y Rosas, por otro.

Viamonte se opuso al ruego de los miembros de la Junta
de Representantes en ejercicio hasta el primero de
diciembre de 1828 de que ésta fuese reconvocada. Prefería
llamar a nuevas elecciones y consultó a Rosas acerca de la
posibilidad o no de que éste garantizase el escrutinio en la
campaña bonaerense. Cuando éste vino a Buenos Aires
poco antes de la fecha en que debían realizarse las
elecciones, declaró que no había suficiente tranquilidad en
el interior de la provincia, negó derecho de pertenecer a la
Junta de Representantes a los elegidos el 26 de julio y
sostuvo que la antigua Junta seguía en funciones, por lo
que Felipe Arana, que era su presidente, podría reunirla el
primero de diciembre de 1829. Una comisión especial de la
Junta, integrada por Tomás de Anchorena, Victorio García
de Zúñiga, Obligado, Vidal y otros, iba a proponer un nuevo
gobernador.

3. Primer gobierno de Rosas

La Junta rindió homenaje a Dorrego y no vaciló en
decidir, casi por unanimidad (le faltó el voto de su amigo

vencedor, contra los lugartenientes de aquél. El resto de su vida se resume en las
secciones siguientes del presente capítulo: Estanislao López no consiguió su apoyo,
porque Facundo Quiroga no perdonaba que lo hubiese dejado librado a su suerte
en la lucha contra Paz, sin enviarle ni refuerzos ni ayuda; a pesar de que abogaba
por que el país lograse constituirse rápidamente, y sobre ello discutía con otros
caudillos y con Rosas, se dejó convencer por éste último de que era más urgente
derrotar a la oposición unitaria y alentar a las provincias a darse sus propias
constituciones y bastarse a sí mismas. Para más datos y comentarios acerca de la
personalidad de esta figura tan controvertida, véanse las siguientes obras: David
Peña: Juan Facundo Quiroga (Buenos Aires, Editorial Americana, 1853); María Inés
Cárdenas de Monner Sans: Juan Facundo Quiroga. Otra civilización (Buenos Aires,
Librería Histórica Emilio J. Perrot, 2004); Félix Luna: «Facundo Quiroga», en Los
caudillos (Buenos Aires, Planeta/Espejo de la Argentina, 1994), y Domingo F.
Sarmiento: Facundo (Buenos Aires, Editorial Losada, 1938).
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Terrero), que el gobernador de la provincia de Buenos Aires
sería Juan Manuel de Rosas. Este llegó al gobierno con el
compromiso de garantizar el orden y hacer respetar las
leyes y la autoridad gubernamental en la provincia de
Buenos Aires hasta el primero de mayo del año siguiente y
la Legislatura pronto lo declaró “Restaurador” de esas leyes
y de las instituciones provinciales. No era ninguna novedad
que los gobernantes dispusieran de facultades
extraordinarias y a ese respecto existían antecedentes de

sobra
8
.

Se rodeó de Tomás Guido, Manuel José García y Juan
Ramón Balcarce, tres figuras que revelaban intenciones
favorables a la estabilización y a cierto grado de
continuismo político, y comenzó a actuar dando
manifestaciones evidentes de su deseo de agenciarse el
respeto y la buena voluntad de la mayoría de los

ciudadanos y residentes
9
.

Quería reprimir los excesos de la prensa combativa
partidaria de los unitarios; seguir apoyándose en los

sectores populares y en las milicias rurales10; presentarse

8 Véase Adolfo Saldías: Historia de la Confederación Argentina (Buenos Aires,
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1973), tomo I, pág. 204.

9 Leyendo las crónicas de Juan Manuel Beruti se puede comprobar que en muy
poco tiempo la percepción de éste fue cambiando, lo cual parece haber sido
bastante común entre otros porteños. Por ejemplo, si en abril de 1829 lamentaba
la “infausta” noticia de la derrota y muerte del coronel unitario Rauch en Las
Vizcacheras, pocos meses después denunciaba la ferocidad de Rauch y de Estomba
con sus prisioneros “anarquistas” (es decir, federales); en junio decía: «El plan que
se formaron los de la facción del 1.o de diciembre de 1828 fue sujetar todas las
provincias al gobierno de unidad..., pero les va saliendo la mona capada... porque
lo más florido de sus jefes, oficiales y soldados han perecido bajo la cuchilla de los
gauchos de la campaña y al fin tendrán que ceder, que no triunfa quien ataca a los
pueblos ». (La palabra “anarquistas” sirvió después para sindicar a los unitarios y a
federales insumisos.) Y a los pocos días agregaba: «Concluyó la asoladora guerra
de la ciudad de Buenos Aires con su campaña... la facción [que] creyó dominar,
valida de su fuerza militar, no ha tenido más que ceder...» Seguidamente, iba a
hacerse oídas de las acusaciones y críticas dirigidas contra Lavalle y celebrar la
elección de Rosas por haber sacado a la provincia de la anarquía en que vivía, así
como por su alocución ante los “ilustres despojos del inmortal Dorrego”. Véase
Memorias curiosas, op. cit., págs. 406-445.

10 Al encargado de negocios del Uruguay, recién llegado a Buenos Aires, le
escribió que Rivadavia y sus partidarios cometían el gran error de conducirse bien
con la clase ilustrada, pero despreciaban a las clases bajas, que son «la gente de
acción». [Por eso] «me pareció...muy importante conseguir una influencia grande
sobre esa gente para contenerla, o para dirigirla, y me propuse adquirir esa
influencia a toda costa; para esto me fue preciso trabajar con mucha constancia,
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como el sucesor de Dorrego y homenajearlo
ostentosamente con motivo de sus funerales oficiales;
mejorar la administración; pacificar la provincia; conseguir
contribuciones voluntarias al erario público; asegurar una
mejor gestión de recursos muy escasos y preparar un
ejército para luchar contra el general Paz, además de
soportar parte del costo de las operaciones de otros contra
él.

En otro orden de ideas, comenzó a idear maneras de dar
una coloración especial a su propio bando y a convertirlo en
el instrumento de una política destinada a velar porque no
se objetara con demasiada vehemencia su conducción, de
modo que él siguiera contando con el arma de las
facultades extraordinarias y pudiera avanzar por el camino
de la exclusión, abierta o velada, de las facciones más
díscolas de lo que quedaba del otro federalismo provincial,
así como del resto de los unitarios de la capital que no se
habían trasladado fuera del país.

Quieras que no, su principal cometido consistió no tanto
en alentar la lucha contra los unitarios en armas como en
buscar la manera de contrarrestar sus efectos en el campo
federal, tanto más cuanto que Quiroga no necesitaba de
estímulos externos para decidir que debía desembarazarse
de Paz para poder extender su propia influencia en el
interior del país, y Estanislao López seguía siendo el
principal caudillo federal.

4. La campaña de Paz

Cuando Lavalle regresó desde Santa Fe hacia Buenos
Aires en 1829, Paz ya había emprendido con parte del
ejército unitario la invasión de Córdoba, con la intención de
desplazar, como había querido hacer Bustos, el centro de la
acción política lejos de Buenos Aires y dar un carácter
nacional a la insurrección militar contra Dorrego. Para ello
iba a tener que asestar sendos golpes a Bustos en esa

con muchos sacrificios, hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y hacer
cuanto ellos hacían, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses,
en fin, no ahorrar trabajo ni medios para adquirir más su concepto...» Afirmó,
también, que él no era federal. Véase Irazusta, op. cit., pág. 181.
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provincia, Quiroga en Cuyo y La Rioja, Ibarra en Santiago
del Estero y otros caudillos federales del Norte. En abril de
1829 ya estaba en las cercanías de la capital cordobesa.
Propuso a Bustos, cuando ya sus tropas habían entrado en
Córdoba, que ambos convinieran en convocar a elecciones
y Bustos aceptó que Paz se hiciera cargo del gobierno
provincial con ese propósito, pese a lo cual reanudó sus
preparativos en espera del auxilio de Quiroga y se negó a
disolver su propio ejército. A raíz de esto, Paz salió a su
encuentro y lo venció en la batalla de San Roque.

No tardó en acudir Quiroga. En mayo invadió Córdoba
por Serrezuela y con refuerzos cuyanos que fue a buscar a
San Luis embistió contra la capital. Paz prefirió no combatir
en la ciudad sino en La Tablada y allí derrotó a los
federales, no sin que Quiroga contraatacara duramente al
día siguiente, lo que incitó al coronel Dehesa, uno de los
lugartenientes de Paz, a fusilar a muchos de los adversarios
que habían caído prisioneros. Esto ocurría antes de que
Rosas hubiese sido elegido gobernador de Buenos Aires,
pero ya él actuaba como si lo fuera.

Por separado, hubo tentativas de conciliación con
Estanislao López y el propio Rosas, pero nada resultó de
ellas, pues Paz – que no había adoptado una postura de
categórica oposición a los federales, sino que estaba
colaborando con los cordobeses de ese bando - aceptó en
principio que acudieran representantes de Córdoba a la
convención nacional convocada por López, pero Rosas
persuadió al gobernador santafecino de que era prematuro
pensar en la organización nacional y más convenía por el
momento conformarse con una confederación de hecho
entre estados federales ligados por pactos interprovinciales,
pese al disgusto con que López se había visto marginado de
las negociaciones entre Rosas y Lavalle y Cañuelas y
Barracas; además, López necesitaba subsidios porteños
para sostener la economía de Santa Fe y tampoco quería
perder predicamento en el ámbito declaradamente

federal
11

.

11 Carlos S. A. Segreti, Ana Inés Ferreira y Beatriz Moreyra: «La hegemonía de
Rosas. Orden y enfrentamientos políticos (1829-1852)», en La configuración de la
República independiente (1810-c. 1914), tomo 4 de Academia Nacional de la
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Mientras tanto, Quiroga rehizo sus fuerzas en Cuyo y
volvió a la ofensiva, anunciando su intención de pelear
hasta que él o su adversario enterrase las armas para
siempre y declarando que había que aceptar que sólo un
régimen federativo sería capaz de satisfacer las
aspiraciones de las provincias del interior. El 25 de febrero
de 1830 Paz lo venció rotundamente en la batalla de
Oncativo y Quiroga se vio obligado a huir hacia Buenos
Aires.

5. La Liga del Interior

Seguro de su dominio de Córdoba, pese a la actividad de
las montoneras federales y los indios chaqueños, Paz
dispuso varias operaciones militares destinadas a tomar por
las armas el control de otras provincias. Así, Javier López
ocupó Catamarca, Deheza derrocó a Ibarra en Santiago del
Estero, Lamadrid se apoderó de San Juan y La Rioja y
Videla tomó Mendoza y San Luis. En esas provincias
quedaron gobernantes adictos, simpatizantes o sumisos. Ya
se contaba con el apoyo voluntario de Salta y Tucumán, de
modo que en junio pudo constituirse con todas ellas la Liga
del Interior.

Su base era un tratado de alianza ofensiva y defensiva
conforme al cual las provincias participantes se darían
apoyo recíproco, ofrecerían sus buenos oficios en caso de
guerra en otras provincias y se comprometían a ayudar a
aquel de los beligerantes ajenos al acuerdo que en su
opinión mereciera el apoyo de la Liga.

No era una coalición abiertamente pro-unitaria
12

, aunque
así la percibieron en Buenos Aires: abogaba a favor de la
organización nacional conforme a lo que resultara de la
voluntad general de las provincias que se reunieran en un
congreso constituyente, no estando sobreentendido que se

Historia: Nueva historia de la Nación Argentina (Buenos Aires, Planeta, 2000),
capítulo 12, págs. 387-391. Es difícil apreciar hasta qué punto pudo haber influido
en la actitud de Paz su conocimiento de la versión transmitida desde Europa de
que España volvía a las andadas y pensaba en lanzar, además de la que intentó en
México, nuevas expediciones de reconquista de sus colonias.

12 Segreti y colaboradoras, op. cit., pág. 391.
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deseaba poder recrear una república unitaria, por más que
los antecedentes de Paz así lo sugirieran. Sin embargo, fue
indudablemente una confederación antirrosista, pues retiró
expresamente a Rosas el control de las relaciones

exteriores
13

.

Mapa 24. La Liga del Interior

13 Rosana Pagani, Nora Souto y Fabio Wasserman: «El ascenso de Rosas al
poder y el surgimiento de la Confederación (1827-1835)», en Revolución,
República, Confederación (1806-1852), tomo 3 de la Nueva Historia Argentina,
dirigido por Noemí Goldman (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1998), capítulo
VIII, pág. 301.
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En agosto, la Liga dio el supremo poder militar a Paz.
Éste, dejando de lado que todavía se mantenía en pie en
Santa Fe la convención nacional auspiciada por Estanislao
López, no tardó en invitar a Buenos Aires, Santa Fe,
Corrientes y Entre Ríos a concurrir a una reunión en
Córdoba con objeto de discutir un acuerdo constitucional.
Sin duda, para entonces Paz obraba de consuno con los
unitarios refugiados en el Uruguay, que ya habían incitado
a Ricardo López Jordán a iniciar una revolución en Entre

Ríos
14

. La Liga del Interior iba a durar el tiempo que
siguiera el predominio militar de Paz y sus lugartenientes en
el centro y el noroeste del país.

6. El Pacto Federal

La reacción no tardó en venir desde Buenos Aires y el
litoral. El gobernador Viamonte había intentado una alianza
con Santa Fe y Corrientes como primer paso hacia un
proyecto fracasado de organización nacional. Desde mayo
de 1830 las tres provincias del litoral y Buenos Aires
buscaron unirse. Comenzaron las negociaciones con vistas
a un entendimiento más cabal. Los primeros pasos habían
sido las consultas entre Pedro Ferré, de Corrientes, y
Tomás Anchorena, de Buenos Aires, con miras a firmar un
tratado al que se invitaría la adhesión de Santa Fe y Entre
Ríos, tanto más cuanto que ya existían acuerdos que
ligaban a Santa Fe y Corrientes, por un lado, Santa Fe y
Buenos Aires, por otro, y separadamente entre Corrientes y
Entre Ríos.

Los intercambios de opiniones sobre materias
económicas fueron más ásperos que los que versaron sobre
aspectos esencialmente políticos. Así, la polémica fue viva
entre Ferré y Rojas y Patrón, delegado por Rosas, pues el
primero de ellos abogó por la libre navegación de los ríos
en beneficio del comercio del litoral y sostuvo que era

14 Desde Paysandú, Chilavert invadió Entre Ríos; López Jordán aguardó un
momento propicio para sacar del poder a Barrenechea, candidato como él a la
gobernación de la provincia, pero no prosperó en su intento y tuvo que cruzar el río
Uruguay hasta que mejoraran sus chances. Sin embargo, el 31 de marzo de 1831 fue
vencido en Nogoyá y la revolución unitaria entrerriana quedó en la nada. Véase ibíd..,
págs. 229-230.
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necesario adoptar medidas proteccionistas en virtud de las
cuales se prohibiera o se impusieran aranceles muy
elevados a las mercancías extranjeras que la industria
nacional estaba en condiciones de producir y vender; a su
juicio, era de importancia capital para más de una provincia
y, por cierto, la suya, que las economías locales pudieran
prosperar, aunque a raíz de ello fuesen lesionados intereses
concentrados en Buenos Aires.

En cambio, el representante porteño adujo que era
imposible modificar el sistema vigente a causa de las
deudas de guerra, el empréstito Baring y el costo de
desarrollar las relaciones exteriores. Pretendió que no se
podía perjudicar a los ganaderos con tales medidas, que la
industria y las artesanías locales producirían artículos más
caros que los extranjeros y no bastarían para cubrir las
necesidades del consumo, y que la competencia que se
desataría entre las provincias sería muy riesgosa.

Posteriores conversaciones de Ferré con Manuel Antonio
García le hicieron ver que Buenos Aires también temía que
una inoportuna toma de medidas contra el comercio
extranjero pudiera provocar un rompimiento con Gran
Bretaña y que disminuyeran sus rentas y, por consiguiente,
fuera imposible afrontar sus «inmensos gastos». En sus
memorias, Ferré refiere que le contestó que cuanto más se
postergaran tales medidas «más pobres y arruinados
estarían los pueblos» del interior y menos estarían en
condiciones de «oponerse a las pretensiones de los
extranjeros»; además, si Buenos Aires se abstuviera de
sostener «el boato de corte que sostiene sin necesidad»,
podría dedicarse a limitar sus gastos y arreglar sus rentas
ajustándolos a los requerimientos propios, en cuyo caso
podría contar con recursos de sobra, hasta para
enriquecerse, «sin que sea a costa de la ruina de las demás

hermanas»
15

. Ese desacuerdo en relación con la protección
industrial iba a perdurar, pero no afectó el desarrollo de las
demás discusiones que concluyeron en la firma del Pacto
Federal el 4 de enero de 1831.

15 Irazusta, op.cit., pág. 211.
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Inicialmente, el Pacto contó sólo con la firma de Santa
Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, dado que Ferré se había
retirado a causa del desacuerdo a que nos hemos

referido
16

. Esas provincias se comprometieron a: a) resistir
cualquier invasión extranjera de que fuera objeto cualquiera
de ellas y toda agresión o preparación bélica por parte de
alguna otra provincia que amenazara la integridad o
independencia de sus respectivos territorios, y auxiliarse
mutuamente con tropas y otros recursos; b) abstenerse de
escuchar o formular proposiciones o concertarse entre sí o
con ningún otro gobierno sin previo asentimiento del
conjunto; c) consentir a que cada una pudiera firmar
tratados con otra de ellas o con otras provincias siempre
que tal acto no fuera en perjuicio de ninguna de las
firmantes del Pacto Federal, de ellas en su conjunto o de
toda la república; d) admitir en la liga cualquier otra
provincia que cumpliese los requisitos determinados en la
convención preliminar, es decir adherir al sistema federal;
e) retener el sistema federal de gobierno, y f) crear una
comisión representativa de las provincias miembros
encargada de: i) invitar a todas las demás provincias,
cuando estuvieran en plena libertad y tranquilidad, a
reunirse en federación con las firmantes del Pacto Federal y
a ordenar mediante un congreso general federativo la
administración general del país bajo el sistema federal, su
comercio exterior e interior, su navegación, el cobro y
distribución de las rentas generales y el pago de la deuda
de la república; ii) celebrar y hacer ratificar tratados de paz
a nombre de los miembros; iii) declarar la guerra a nombre
de la federación; y iv) levantar ejércitos en caso de guerra
ofensiva o defensiva y nombrar a sus comandantes en jefe.

Puede observarse que la Comisión Representativa tenía
un mandato preciso cuyas disposiciones eran contrarias a
las intenciones y a la política de Rosas. Hablar de un
congreso general federativo del que pudiera surgir una
constitución nacional bastaba para provocar su disgusto,

16 Corrientes fue la primera provincia en agregarse al Pacto Federal. Las
provincias que fueron reconquistando Quiroga y otros jefes militares federales
fueron adhiriéndose progresivamente, pese a que subsistió en algunas de ellas la
misma reacción contra el predominio porteño que se observaba desde antaño.
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pero a ese criterio se añadían objeciones no menos
significativas: no deseaba perder el control de las
relaciones exteriores ni la posibilidad de tomar injerencia en
ningún asunto importante para él, pero tampoco podía
aceptar que Buenos Aires pudiese dejar de ser el puerto
único y ejercer el monopolio aduanero.

Al poco tiempo, apenas la Comisión consideró que ya era
oportuno convocar el congreso, Rosas resolvió separarse de
ella y obrar por su cuenta, no sin insinuar que el congreso
de que se hablaba sólo podría reunirse en el tiempo y
forma que decidiera él, con el asentimiento de la
Legislatura de Buenos Aires y con arreglo a lo que él
hubiera convenido con las demás provincias.

Oponerse a la organización constitucional del país fue
una idea fija de Rosas. Utilizó muchísimos argumentos en
su correspondencia y en las instrucciones que fue dando a
sus emisarios. A López le había dicho que la «cantinela de
congreso, organización y constitución” era un «arbitrio
rastrero para sofocar el grito de federación»; también le
hizo observar que hombres como Paz querían un sistema
unitario para poder crear jerarquías de clase y de
nacimiento y arrastrar a los pueblos al sistema monárquico.
Después lo invitó a reconocer que «este no es tiempo de
constituir el país» y que, en cambio, era urgente prescindir
de la Comisión Representativa.

A Quiroga, a la par que le informaba de los términos del
Pacto Federal, lo incitó a pensar en lo más urgente y no en
un congreso, pues había que «inspirar recíprocas
confianzas antes de aventurar la quietud pública»: mucho
mejor era seguir negociando tratados interprovinciales
«sobre lo que importe al interés de las provincias todas»
que convocar un congreso en el que prevalecerían las
intrigas. A Ibarra le comentó que la vigencia de una
autoridad común o la existencia de una asamblea nacional
no añadirían nada a esos compromisos interprovinciales,
pues ni una ni otra podrían contribuir en mejores
condiciones que las previstas en ellos a resolver las
urgencias externas e internas de la república. «En las
controversias de los partidos políticos enconados», una
constitución sólo podía servir para dar argumentos que



Primeros gobiernos de Rosas hasta 1835

372

cada parte glosa a favor suyo y apenas sirve de «muralla
de lienzo entre cuerpos armados». Además, en caso de
convocarse un congreso, ese cuerpo estaría dividido en dos
bandos y una consecuencia de ello podría ser el
fraccionamiento del partido federal, con consiguiente
beneficio para los unitarios. Antes de pensar en reunir un
congreso había que destruir a los unitarios mediante la
unión y la acción uniforme de la liga federal, preparar una
nueva máquina política, dejar que las provincias
organizasen su sistema representativo y afianzaran su
administración interior, calmar las agitaciones internas,
moderar las pasiones políticas y aguardar a que las
relaciones sociales y de comercio auspiciadas por el país
indicasen «los principales puntos de interés general que

deben ocupar nuestra atención»
17

.
En las instrucciones que dio a su emisario Pedro

Feliciano Sánchez de Cavia en 1832, por ejemplo, acerca de
las ideas que debía difundir en el interior en el curso de su
viaje en misión a Bolivia, amplió la argumentación que
había ido desarrollando. La base para llegar a la adopción
de una constitución federal debía ser la organización previa
de cada provincia, la destrucción de todos los elementos de
reacción, la seguridad de los límites territoriales y la mejoría
de las rentas provinciales, seguida del afianzamiento de los
poderes constitucionales. Esto reclamaría reformas lentas y
prudentes, contar con el tiempo como principal auxiliar para
destruir la resistencia y huir de la precipitación. El sistema
federal era un ensayo administrativo que tenía contra sí no
sólo el poder de los hábitos contraídos durante el período
de revolución, en el que había prevalecido el sistema
unitario, sino los intereses de los gobiernos de los países
vecinos y del resto del continente. Por eso, era preciso que
reinara un fraternal y perfecto acuerdo entre todas las
autoridades de la nación, tanto para determinar la fecha
más conveniente para un congreso como para saber qué
debía hacerse para que la constitución que se adoptara no
estuviera expuesta a fracasar como todas las anteriores.

17 Conceptos extraídos de la correspondencia de Rosas reproducida en
Irazusta, op. cit.., págs. 214, 217 y 241-244.



Primeros gobiernos de Rosas hasta 1835

373

Era indispensable neutralizar cuanto pudiese extraviar o
corromper las deliberaciones de un congreso, examinar
cuidadosamente la real situación del país y llegar a una

juiciosa nivelación de las conveniencias de cada provincia
18

.
Con argumentos similares quiso persuadir a Estanislao

López, Ibarra y Quiroga en distintos momentos y logró que
Facundo le prestara más atención de la debida, quizá
debido a la hostilidad que éste sentía respecto de López, a
pesar de que Quiroga nunca renegó completamente de su
deseo de ver lograda la organización constitucional del país
y hasta se pensó en él como posible presidente de una
república federal. Cosa curiosa, Quiroga –como Rosas– no
tuvo reparo en declararse «unitario por convencimiento»,
aunque dispuesto a acatar la voluntad de los pueblos,
contrariamente a la postura adoptada por Rosas.

Hasta que desaparecieron de la escena política Bustos
primero y luego Estanislao López y Quiroga, Buenos Aires
(con Rosas) siguió siendo uno de los tres polos, con Santa
Fe y La Rioja-Mendoza-San Juan, del afianzamiento de
liderazgos federales en tres regiones distintas del país. La
política personal aplicada por Rosas se orientó por todos los
medios posibles a evitar que López y Quiroga pudieran
imponerse en detrimento de sus propios proyectos y de su
deseo de extender su dominio. Por su parte, López hizo
poco en beneficio de Quiroga y éste debió manejarse
incluso sin todo el apoyo militar que hubiera querido tener

de Buenos Aires y Santa Fe
19

.

18 Instrucciones reproducidas en Enrique M. Barba: Quiroga y Rosas (Buenos
Aires, Editorial Pleamar, 1974), págs. 45-48. Ya veremos que poco tiempo después
volvió a desplegar argumentos semejantes en su famosa carta a Quiroga enviada
desde la Hacienda de Figueroa. Además, obsérvese la similitud de miras que
tuvieron Rivadavia y Rosas a este respecto.

19 Apenas terminó abruptamente el enfrentamiento de Paz con Quiroga, Rosas
y López, la estrategia política de los unitarios persiguió el objetivo de crear en el
litoral y en el Uruguay otros polos de resistencia a Buenos Aires, aprovechando
para ello la oposición al régimen económico imperante, el interés en promover la
interacción del Uruguay con la mesopotamia y la creciente disposición de los
franceses a intervenir en asuntos de interés común para unitarios y partidarios de
Rivera.
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7. Continuación de la guerra

Rosas levantó un ejército de 10.000 hombres, como
dispositivo de reserva en su mayoría. López, en su calidad
de comandante en jefe, se preparó para invadir Córdoba.
Quiroga se preparó con una parte de las fuerzas
convocadas por Rosas a llevar la batalla hacia Cuyo y el
noroeste. Un manifiesto de la Comisión Representativa del
Pacto Federal puso de relieve que la nueva campaña contra
Paz se fundaba en que él había implantado el despotismo
en las provincias adheridas a la Liga del Interior y que sus
oficiales y soldados habían despojado, saqueado,
encarcelado y asesinado a sus opositores.

López envió a las montoneras de los hermanos Reinafé
hacia el este de Córdoba. Ibarra expulsó a Dehesa de
Santiago del Estero. Quiroga marchó aceleradamente desde
Buenos Aires sobre Río Cuarto, donde batalló
encarnizadamente contra Pringles; entró en La Rioja y
depuso al gobernador unitario y pasó a Mendoza donde
triunfó en Potrero del Chacón. Hizo una pausa para alistar
más tropas e invadió Córdoba por el oeste. Entretanto,
Pacheco y su ejército porteño penetraron en esa provincia
desde el sureste y derrotaron a fuerzas federales en Fraile
Muerto. Paz debía luchar en varios frentes y resolvió
liquidar a López en la franja nororiental. Fue a buscarlo en
Calchines y cuando López rehuyó el enfrentamiento ambos
comenzaron a operar cerca de El Tío. Fue entonces que

una partida enemiga hizo prisionero a Paz
20

.
Lo que quedaba de las fuerzas de Paz, que sus oficiales

confiaron al mando de Lamadrid, fueron replegándose
hacia Tucumán y Salta, en espera de ayuda de los unitarios
norteños y de Bolivia. Pero bastó Quiroga con su caballería
(pues ni López ni el ejército porteño lo apoyaron) para
derrotar a Lamadrid en La Ciudadela, cerca de la ciudad de
Tucumán, el 4 de noviembre de 1831.

20 Pudo haber sido fusilado, pues así lo quería Rosas, pero López insistió en
que la suerte de Paz se decidiera tras una consulta interprovincial. Gracias a ella,
Paz se salvó de la muerte. Al cabo de bastantes años de prisión no muy estricta en
Santa Fe y Buenos Aires, pudo escaparse en 1839 y, como veremos, reinició su
acción político-militar desde Corrientes.
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Mapa 25. Campañas de Paz, 1829-1831

La Liga del Interior se desmoronó. Córdoba aceptó
adherir al Pacto Federal a condición de que se convocara
un congreso federativo, pero Rosas y López se opusieron a
tales condiciones. En orden sucesivo, ingresaron al redil
federal Santiago del Estero, Córdoba (sin condiciones),
Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y
Catamarca. Con las cuatro provincias signatarias del Pacto
Federal quedó formada así la Confederación Argentina.
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8. Fines del primer gobierno de Rosas e
interregnos de Balcarce, Viamonte y Maza hasta

abril de 1835

Con la divisa punzó en el pecho, el pueblo de Buenos
Aires celebró la victoria sobre los unitarios. Comenzó a
imponerse entre los militares el uso del lema “Federación o
muerte” y volvió a restringirse la libertad de prensa, entre
otros motivos porque hubo diarios que propiciaron el cese
de las facultades extraordinarias concedidas a Rosas. El
déficit del tesoro público aumentó en casi un millón y medio
de pesos entre 1830 y 1832, es decir de 15.381.597 a

16.806.242 pesos
21

. El éxito de una suscripción para la
compra de fondos públicos hizo creer que los principales
comerciantes, hacendados y propietarios de Buenos Aires
apoyaban sin reservas al gobernador. Sin embargo, esa
misma clase deseaba poner término a las facultades
extraordinarias y su posición era compartida por algunos
ministros de Rosas: García de Zúñiga, Rojas y Patrón y
Vicente López y Planes. Rosas se manifestó dispuesto a
desprenderse de ellas y, poco después, rechazó el puesto
de gobernador que nuevamente se le ofreció,
argumentando que era hora de que se reintegrara a sus
negocios privados y a emprender una expedición contra los
indios destinada a expulsarlos hacia los límites de la
Patagonia y conquistar más tierras lejos de la línea de
fronteras.

Se inició así el interregno de Balcarce, Viamonte y Maza
entre diciembre de 1832 y abril de 1835.

Poco antes de que Balcarce tomara el gobierno se
produjo la toma de Puerto Soledad, en las islas Malvinas,
por la corbeta Lexington de la marina de guerra de Estados
Unidos, acto que dio lugar a la expulsión del cónsul y el
ministro de ese país en Buenos Aires. El comandante
norteamericano se conformó con destruir las exiguas
instalaciones civiles y militares y expulsar a los colonos,
pues le bastó con asegurarse de que los balleneros de su

21 Saldías, op. cit., pág. 274.
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bandera podrían dedicarse a la pesca sin interferencias ni
exacciones de los “piratas” argentinos. Apenas un año más
tarde fueron los británicos los que se apoderaron de las
islas y las colocaron de fuerza bajo su soberanía,
provocando así reclamaciones argentinas, no muy
enérgicas, en Londres.

Balcarce, a pesar de que había apoyado la política de
Rosas, se vio envuelto en la red tejida por su ministro de
guerra. Era este el general Enrique Martínez, su primo
uruguayo de quien se sospecharon connivencias con los
unitarios de Montevideo; que quiso formar su propio
partido y obró contra el retorno de Rosas al poder y con
ese designio colaboró con federales de viejo cuño y algunos
jóvenes periodistas unitarios, fomentó el acceso a la
Legislatura de nuevos diputados conocidos por el apelativo
de “lomos negros” (gracias a una tramoya electoral
consistente en confundir al electorado con listas en las que
Rosas figuraba entre candidatos reñidos con él), quiso
quitar el voto a los ciudadanos de las clases bajas, colocó a
otros generales de carrera – como Olazábal, Iriarte y
Espinosa – en cargos importantes, rehuyó apoyos logísticos
y en efectivo que solicitaba Rosas para la campaña militar
en Tierra de Indios y promovió, mediante una libertad de
prensa sin restricciones, encontronazos virulentos con los
partidarios del ex gobernador.

Balcarce no quiso escuchar a quienes le aconsejaban
excluir a Martínez del gobierno. En cambio, hizo enjuiciar a
varios diarios de ambos bandos y entre ellos y en primer
lugar al que más había hecho para desprestigiar a su
ministro (el Restaurador de las Leyes), con la consecuencia
de que reaccionaron con fuerza los partidarios de Rosas y
se creó una peligrosa situación cívico-militar, dado que tuvo
que ordenar la represión armada de una parte del pueblo
levantada a raíz de ese hecho.

A esto se llamó la “revolución de los restauradores”,
caracterizada por el enfrentamiento de los “cismáticos” de
Martínez con los “apostólicos” adictos a Rosas. Los
insurgentes, dirigidos por el general Pinedo, sitiaron a
Buenos Aires y fue necesario hallar una solución
conciliatoria, que para los partidarios de Rosas no podía ser
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otra que el alejamiento de Balcarce y Martínez. Viendo que
los sitiadores estaban dispuestos a pasar a la ofensiva,
Balcarce pidió a la Legislatura que resolviera el problema.

Martínez, por su parte, trató de que Rosas, a quien
consideraba su subordinado, terciara con su fuerza militar a
favor del gobierno, pero Rosas, que para neutralizar a los
opositores ya había avalado la nueva ley de libertad de
prensa y lanzado la idea de adoptar una constitución
provincial de carácter federativo, hizo saber que a su juicio
quienes tenían razón eran los disidentes. Estaba al corriente
de las intenciones de Martínez y otros, en gran parte debido
a la información que recibía de sus amigos y de su esposa,
experta en deshacer o contrarrestar cualquier maquinación
dirigida contra él, depositaria de cantidad de delaciones e
infidencias y gestora de la formación de la Sociedad Popular
Restauradora y de la Mazorca, que fue su brazo armado
terrorista, compuesto de sicarios más que dispuestos a
intimidar y degollar.

En noviembre, la mayoría de los representantes
federales en la Legislatura decidió nombrar al general
Viamonte en reemplazo de Balcarce. La nueva
administración no tuvo mejor suerte que la anterior. Trató
de ser conciliante sin tomar en consideración que Rosas se
oponía a transigir con los opositores y perdió tiempo en
querellas en torno al ejercicio del derecho de patronato en
relación con el nombramiento de los obispos Medrano y
Escalada.

El principal acontecimiento político, sin embargo, estuvo
ligado a un nuevo despertar de las intrigas monarquistas y
las conspiraciones de los exiliados unitarios, en las que
Rivadavia estaba desempeñando un papel. Esta vez se
trataba del proyecto brasileño de encontrar en las dinastías
europeas candidatos para repartirse en América una serie
de coronas distintas y separadas que, entre otros
resultados, condujeran a la reincorporación del Uruguay al

Brasil en calidad de ducado o principado
22

.

22 Quien se ocupó de hacer conocer el proyecto brasileño y conseguir apoyos a
su favor en Europa fue el marqués de Santo Amaro. Su argumentación, nada
original por cierto, iba a ser esencialmente la siguiente: convenía a los gobiernos
europeos que las naciones americanas salieran de la anarquía en que se hallaban
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Esa trama parecía entrelazarse con las maquinaciones de
los unitarios destinadas a influir sobre Estanislao López a
favor de su rompimiento con Rosas y Quiroga. Como
coincidió con el regreso de Rivadavia a Buenos Aires,
incumbió a su ex amigo, el ministro Manuel José García,
prohibirle el desembarco en territorio argentino.

9. Tierra Adentro
23

Data de 1832 el primer plan elaborado por Rosas24 para
la campaña que proyectó contra los indios no sólo como
medida de seguridad sino también para desalojarlos de
tierras necesarias para la ganadería y la colonización. Lo
puso en ejecución cuando dejó el gobierno y retomó sus
funciones de comandante general de la campaña. La idea
central era llegar hasta Neuquén desde tres direcciones,
esperar que desde Chile el general Bulnes empujara a los
indios de la cordillera hacia el este y encerrarlos y
acometerlos gracias al despliegue de las demás fuerzas que
descenderían de Cuyo, San Luis y Córdoba y la provincia de
Buenos Aires.

Quiroga debió haber sido el comandante en jefe, pero
rechazó el cargo; sólo aceptó el puesto de director de
guerra de las expediciones que bajarían desde las
provincias linderas con los Andes y desde el centro del país,
pero por razones de enfermedad y motivos de orden
personal tampoco ejerció cabalmente esa función. La
intervención chilena tampoco pudo obtenerse en el
momento deseado por Rosas, pues Bulnes tuvo que

gracias a la instauración de monarquías constitucionales ; por lo que concierne al
Uruguay, debía hacer valer la necesidad de incorporarlo nuevamente al Imperio
brasileño, dado que era preciso que el Brasil no se sintiera amenazado desde el sur
por ese « único lado vulnerable », pero si eso fuera imposible debía insistir en que
sería intolerable su incorporación a la Confederación Argentina. Véase Pivel
Devoto, op. cit., págs. 49-50.

23 Juan Carlos Walther: La conquista del desierto (Buenos Aires, Círculo Militar,
Biblioteca del Oficial, volúmenes 545-546, 1964).

24 Isidoro J. Ruiz Moreno ha recordado en su libro Campañas militares
argentinas, tomo 2: La política y la guerra. De la Dictadura a la Constitución, págs.
9-11, que la iniciativa no surgió de Rosas, sino de las provincias de Cuyo que más
temían los ataques de los malones.
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mantener sus tropas donde estaban a raíz de nuevas
conmociones políticas en su país.

Mapa 26. Líneas de fronteras en 1779, 1823, 1826 y 1828

Por otros motivos, los expedicionarios teóricamente al
mando de Quiroga no pudieron cumplir los cometidos que
se les habían asignado: tropezaron con problemas de
enlace e incomunicación y no pudieron coordinar sus
movimientos y a esos factores se agregaron los de la
inclemencia del tiempo, el desconocimiento de la geografía
de los territorios por los que avanzaron y la insuficiencia de
los recursos y pertrechos a disposición. Nada más que
reunir suficientes caballadas iba a ser uno de los
inconvenientes mayores, pero también faltaron armas y
pertrechos.
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Mapa 27. Expediciones Tierra Adentro comandadas por
Rosas

Línea negra: Línea de fronteras hacia 1828
Línea roja: Campaña de Rosas. Línea violeta: Campaña de Aldao. Línea celeste:
Campaña de Ruiz Huidobro. Línea rosada: Campaña de Ramos. Línea azul:
Campaña de Pacheco. Línea amarilla: Campaña de Ibáñez. Línea azul-verde:
Campaña de Delgado. Línea ocre: Campaña de Miranda.
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Sobre las tropas al mando de Rosas recayó el peso
principal de toda la campaña, hasta el punto de tener que
desprender fuerzas del grueso del ejército para poder
lanzarse en operaciones que debieron haber podido realizar
en combinación con las divisiones enviadas desde el centro
y el noroeste.

Entre marzo y septiembre de 1833 el general Aldao
operó con tropas mendocinas y sanjuaninas en dirección
del río Diamante y la confluencia de los ríos Atuel y Salado
y llegó hasta Limay Mahuida, sin avanzar más hacia el sur;
no obstante, pudo batirse contra guerreros indios, rescatar
cautivos y apoderarse de algún ganado, pero quedó
inmovilizado a la espera de las tropas que venían del centro
y sin abastecimientos suficientes, razón por la cual
emprendió la retirada.

Entre febrero y julio del mismo año, el general Ruiz
Huidobro demostró no estar bien capacitado para conducir
la acción que le incumbía a la división del centro,
compuesta de oficiales y soldados cordobeses y puntanos.
No quiso marchar por rastrilladas transitadas por indios y
prefirió itinerarios insuficientemente conocidos, además,
viajaba con demasiada comodidad y se vestía como si
estuviera animando un sarao25. Desde el fuerte San Lorenzo
descendió casi en línea recta hasta la laguna Trapal, cerca
de Leubucó, donde se suponía que podía haber gran
concentración de indios; durante esa travesía, cuando
todavía no había recorrido la mitad del trayecto, tuvo que
luchar en Las Acollaradas contra bandas de indios pampas y
ranqueles numéricamente importantes, dirigidas por el
cacique Yanquetruz, que marchaba hacia el norte para
lanzar un malón sobre Río Cuarto. Yanquetruz tuvo que
abandonar el campo de batalla y huyó hacia el sudoeste,
mientras que Ruiz Huidobro, creyendo que el cacique
tropezaría con los destacamentos de Aldao, decidió
perseguir al resto de la indiada en dirección de Leubucó.

25 Ruiz Moreno cita a Damián Hudson, que relató que el jefe de la División
Centro “llevaba a esa campaña todo el lujo y fausto de un general francés del
Imperio. Viajaba en galera con grandes equipajes para el guardarropa, cocina,
etc….Sus comidas eran verdaderamente banquetes cotidianos. Ruiz Moreno, op. cit,
pág. 16.
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El mayor inconveniente que halló en su camino fue el de
enterarse de que los indios se habían apoderado de todos
los abastecimientos que había dejado de reserva en la
laguna Soven; por este motivo, Quiroga lo autorizó a
replegarse a Córdoba, con lo cual terminó antes de tiempo
su expedición y no pudo combinar sus operaciones con las
de Aldao o Rosas. Se ha dicho que la división del centro
también se vio perjudicada por las noticias que recibió
Yanquetruz de sus movimientos (presuntamente por
infidencia del gobierno cordobés, el de los hermanos
Reinafé, puestos en el poder por iniciativa de Estanislao
López), que cuando se replegó hacia Córdoba fue para
intervenir en un infructuoso levantamiento contra ese
gobierno, quizás inspirado por Quiroga, y que reinició su
campaña apenas finalizó esa intervención, esta vez para
marchar en dirección de Huinca Renancó, bastante más al
este de su itinerario anterior.

Desde cerca de Monte, Rosas había emprendido la
marcha el 22 de marzo de 1833. Su ejército estuvo en
acción hasta el 25 de mayo de 1834. Había preparado
detalladamente su plan de campaña y estaba listo para
afrontar diversas contingencias, entre ellas las de evitar las
rutas por donde habitualmente transitaban los indios o los
cristianos, permitir que su infantería no tuviera que hacer
interminables jornadas a pie, tener suficientes caballos de
repuesto, instalar una veintena de postas con guardia
adecuada, prever el movimiento de carretas cargadas de
pertrechos y de mujeres que acompañaban a las tropas,
disponer de embarcaciones para remontar los ríos Colorado
y Negro y asegurarse el abastecimiento por mar, por los
puertos de Bahía Blanca y Carmen de Patagones, una vez
que sus tropas hubieran llegado hasta esas comarcas
todavía no exploradas.

Sin embargo, sobre la marcha algo hubo que cambiar el
plan por los motivos apuntados, es decir el repliegue
imprevisto de las fuerzas de Aldao y Ruiz Huidobro.
También hubo que hacer frente al problema de las crecidas
y las correntadas de los grandes ríos de la Patagonia
septentrional y al del crudo invierno que esperaba a las
tropas sin tener en tiempo oportuno vestimentas
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apropiadas. Desde el Sauce Chico, río que desemboca en
Bahía Blanca, hubo que destacar a Delgado para que
marchara en dirección de Limay Mahuida y a Miranda para
que se encaminara a las Salinas Grandes en dos
operaciones destinadas a evitar que de pronto el grueso del
ejército fuera amenazado por retaguardia. Para ello se
contó con la ayuda de tribus sumisas como las que
aportaron los caciques Catriel, Llanquellén y Cayupán y los
borogas. Delgado logró que se entregaran varios caciques
con sus guerreros, pero Yanquetruz siguió escapando de
sus perseguidores, como iban a hacerlo de Miranda los
restos de la indiada mandada por Chocorí.

Rosas se quedó en su campamento de Médano
Redondo, cerca de la desembocadura del río Colorado,
mientras Ramos se lanzaba por la orilla derecha de dicho
río en una larguísima ofensiva hacia los contrafuertes
andinos y el cerro Payén, allí por donde Aldao debía haber
llegado con sus tropas.

Entretanto, Pacheco inició la principal etapa de la
campaña, consistente en copar a los indios concentrados en
la isla de Choele-Choel y sus alrededores antes de que
emprendieran la fuga. Delegó en Ibáñez la tarea de
incursionar al sudoeste de Carmen de Patagones hacia el
arroyo Valchetas y hizo cruzar el río Negro en balsas, para
avanzar por ambas márgenes, entró en Choele-Choel, de
donde ya se había escapado el cacique Chocorí, e hizo
centenas de prisioneros además de liberar buena cantidad
de cautivas, antes de proseguir su marcha hacia la
confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Un destacamento
suyo se encaminó hacia el río Colorado y venció a los
caciques Unguñan, Millao y Picholoncoy que encontró en su
camino. Más tarde, otro destacamento se lanzó sobre el
cacique Chocorí.

En resumen, basta ver el mapa de la línea de fronteras
hacia 1852 que muestra Walther en su obra para darse
cuenta que la campaña del desierto no sirvió para que la
frontera norte se modificara en mucho. En cambio, desde
Melincué al norte hasta la zona desde Tandil hasta la costa
del Atlántico se ganó mucho territorio, más que nada
debido a la pacificación de las tribus en toda esa franja (por
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ejemplo, los indios pampas de la región entre Tapalqué y
Azul y los borogas de las Salinas Grandes) lo mismo que
desde el arroyo Claramecó hasta Bahía Blanca y desde allí
hasta el río Negro. En total, la expansión territorial
representó unas 2.900 leguas cuadradas, sobre todo por la
línea de fronteras norte-sur desde Santa Fe hasta Carmen
de Patagones; pero a eso cabe agregar el reconocimiento
topográfico y militar que se pudo hacer de los ríos Negro y
Colorado, la instalación de nuevos fortines y la apertura de
caminos entre dicho puerto, Bahía Blanca y las poblaciones
en torno a Buenos Aires. En Choele-Choel y otros lugares
sobre el río Negro quedaron de guardia tropas bastante
limitadas en número.

Sin embargo, la campaña no puso término a los malones
y ofensivas indígenas. En las Salinas Grandes creció el
poderío del cacique Calfucurá, que venido de Chile desplazó
a los caciques locales. El sucesor de Yanquetruz – Painé –
lanzó un malón hacia la frontera entre Santa Fe y Buenos
Aires y fue hecho prisionero. Otros malones de la misma
procedencia atacaron los pueblos del sur de Córdoba y San
Luis. El coronel Baigorria, antiguo oficial del general Paz
refugiado Tierra Adentro, juntó indios y renegados y
desertores y hostilizó comarcas cordobesas y bonaerenses
Tapalqué tuvo que afrontar un inesperado ataque por parte
de una indiada procedente de Chile. Y así por el estilo
durante los cuatro o cinco años posteriores al fin de la
campaña al desierto. No iban a cesar después.

10. El final del período

Rosas ya estaba regresando de Médano Redondo cuando
Viamonte renunció en junio de 1834, aunque quedó a cargo
del gobierno hasta que se le encontrara un reemplazante.
La Legislatura quiso que lo sucediera Rosas pero él se negó
cuatro veces seguidas, aduciendo con lujo de argumentos
que no podía aceptar un gobierno librado al desenfreno de
los opositores y que para conducir al país le haría falta,
llegado el caso, una cooperación sin cortapisas, más allá de
la que había obtenido antes de que se le retaceara la
continuidad de las facultades extraordinarias. Fueron
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presentidos sucesivamente Tomás Manuel y Nicolás de
Anchorena, Juan Manuel Terrero y el general Pacheco, pero
los cuatro desecharon el ofrecimiento. En octubre de 1834
aceptó el cargo en forma interina el presidente de la
Legislatura – Manuel Vicente Maza -, amigo de Rosas como
los cuatro candidatos mencionados con anterioridad.

A pesar de que Maza gobernaba, fue evidente la
influencia de Rosas. Debieron ocuparse de una crisis
política en el noroeste, desencadenada no sólo por la
rivalidad existente de antaño entre los caudillos de la
región, sino por maniobras que fueron imputadas al
gobierno de Bolivia y a los unitarios de esas provincias en
combinación con otros que habían emigrado al antiguo Alto
Perú.

En noviembre de 1834 Jujuy decidió separarse de Salta y
constituir una provincia separada; además surgieron
problemas entre Tucumán y Salta. Maza, por indicación de
Rosas, resolvió enviar a Quiroga en calidad de mediador,
con instrucciones que apuntaban a la necesidad de
descubrir si detrás de las desavenencias interprovinciales
existía algún complot unitario-boliviano. Entre los
sospechosos de esto último estaba el gobernador de Salta –
Pablo de la Torre o Latorre – pero ni Maza ni Rosas creían
que esa versión fuera cierta. Rosas halló tiempo para
entrevistarse con Quiroga y aleccionarlo, tanto acerca del
entredicho entre Alejandro Heredia y Latorre como con
respecto a la cuestión que juzgaba más importante todavía,
es decir, la mejor manera de convencer a Quiroga y, por su
intermedio, a los caudillos del noroeste, de la inoportunidad
de pensar en la organización nacional del país.

En una carta enviada el 20 de diciembre de 1834 desde
la hacienda de Figueroa, Rosas iba a transmitir a Facundo
Quiroga sus pensamientos acerca de dicha cuestión,
deseoso como estaba de impedir que Estanislao López
convocara rápidamente un congreso nacional y tuviera el
apoyo de Ibarra, Heredia y, quizás, el mismo Quiroga..
Lógicamente, aunque parezca curioso, en esa carta hay
ecos de lo que pensaron muchos otros compatriotas y,
entre ellos, Moreno, Alvear, San Martín, García, Bustos,
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Rivadavia, Anchorena y Dorrego y, sin duda, otros que a
menudo actuaron en bandos contrarios.

A continuación transcribo algunos párrafos de esa carta:

Nadie… más que usted y yo podrá estar persuadido de la
necesidad de una Constitución Nacional. Pero ¿quién duda de que
este deber deba ser el resultado feliz de todos los medios
proporcionados a su [eje]cución? ¿Quién aspira a un término
marchando en contraria dirección? ¿Quién para formar un todo
ordenado y compacto, no arregla y solicita antes, bajo una forma
regular y permanente, las partes que deben componerlo? ¿Quién
forma un ejército ordenado con grupos de hombres sin jefes, sin
oficiales, sin disciplina, sin subordinación, y que no cesan un
momento de acecharse y combatirse contra sí, envolviendo a los
demás en sus desórdenes? ¿Quién forma un ser viviente y robusto
con miembros muertos o dilacerados, y enfermos de la más
corruptora gangrena, siendo así que la vida y robustez del nuevo ser
en complejo no puede ser sino la que reciba de los propios miembros
de que se haya de componer?

Obsérvese que una muy cara y dolorosa experiencia nos ha hecho
ver prácticamente que es absolutamente necesario entre nosotros el
sistema federal, porque, entre otras razones de sólido poder,
carecemos totalmente de elementos para un gobierno de unidad.
Obsérvese que el haber predominado en el país los hombres que se
hacían sordos al grito de esta necesidad, ha destruido y aniquilado los
medios y recursos para proveer a ellas, porque ha irritado los ánimos,
descarriado las opiniones, puesto en choque los intereses
particulares, propagado la inmoralidad y la intriga, y fraccionado en
bandas de tal modo la sociedad, que no ha dejado casi reliquias de
ningún vínculo, extendiéndose su furor hasta el de la religión, más
sagrado de todos y el único que podría servir para restablecer los
demás, y que en este lastimoso estado es preciso crearlo todo de
nuevo, trabajando primero en pequeño y por fracciones para entablar
después un sistema general que lo abrace todo. Obsérvese que una
República Federal es lo más quimérico y desastroso que pueda
imaginarse toda vez que no se componga de estados bien
organizados en sí mismos, porque conservando cada uno su
soberanía e independencia, la fuerza del poder general con respecto
al interior de la República es casi ninguna y casi toda su investidura
es de pura representación para llevar la voz de todos los estados
confederados en sus relaciones con las naciones extranjeras; de
consiguiente, si dentro de cada Estado en particular no hay
elementos de poder para mantener el orden respectivo, la creación
de un Gobierno General representativo no sirve más que para poner
en agitación a toda la República a cada desorden parcial que suceda,
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y hacer que el incendio de cualquier Estado se derrame por todos los
demás.

…En el estado de agitación en que están los pueblos,
contaminados todos de unitarios, de logistas, de aspirantes, de
agentes secretos de otras naciones y de las grandes logias que tienen
en conmoción a toda la Europa, ¿qué esperanza puede haber de
tranquilidad y calma al celebrar los pactos de la Federación, primer
paso que debe dar el Congreso Federativo, en el estado de pobreza
en que las agitaciones políticas han puesto a todos los pueblos?
¿Quiénes, ni con qué fondos podrán costear la reunión y permanencia
de ese Congreso, ni menos de la Administración General? ¿Con qué
fondos van a contar para el pago de la deuda exterior nacional...cuyo
cobro será lo primero que tendrá encima luego que se erija dicha
administración? Fuera de que sí en la actualidad apenas se
encuentran hombres para el gobierno particular de cada provincia,
¿de dónde se sacarán los que hayan de dirigir toda la República?
¿Habremos de entregar la Administración General a ignorantes,
aspirantes, unitarios y a toda clase de bichos? ¿No vimos que la
constelación de sabios no encontró más hombre para el gobierno
general que a don Bernardino Rivadavia, y que éste no pudo
organizar su Ministerio sino quitándole el cura [Julián Segundo de
Agüero] a la Catedral, y haciendo venir de San Juan al doctor
Lingotes [Salvador María del Carril] para el Ministerio de Hacienda,
que entendía de este ramo lo mismo que un ciego de nacimiento
entiende de astronomía?…¿Cuál de los primeros hombres de la
Federación se atreverá a encargarse del Gobierno General? ¿Cuál de
ellos podrá hacerse de un cuerpo de representantes y de ministros de
quienes se prometa las luces y cooperación, para presentarse con la
debida dignidad, salir airoso del puesto y no perder en él todo su
crédito y reputación?…

El Congreso General debe ser convencional, y no deliberante, debe
ser para estipular las bases de la Unión Federal y no para resolverlas
por votación…[Los congresales no deberán ser] un conjunto de
imbéciles, sin talentos, sin saber, sin juicio, y sin práctica en los
negocios de Estado…Los diputados deben ser federales a prueba,
hombres de respeto, moderados, circunspectos, y de mucha
prudencia y saber en los ramos de la administración pública, que
conozcan bien a fondo el estado y circunstancias de nuestro país,
considerándolo en su posición interior bajo todos los aspectos y en
relación a los demás Estados vecinos y a los de Europa, con quienes
está en comercio, porque hay grandes intereses y muy complicados
que tratar y conciliar, y a la hora que vayan dos o tres diputados sin
estas cualidades, todo se volverá un desorden, como a sucedido
siempre, esto es, si no se convierte en una banda de pillos, que
viéndose colocados en aquella posición y sin poder hacer cosa alguna
de provecho para el país, traten de sacrificarlo a beneficio suyo
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particular, como lo han hecho nuestros anteriores Congresos,
concluyendo sus funciones con disolverse, llevando los diputados por
todas partes el chisme, la mentira, la patraña y dejando envuelto al
país en un mare magnum de calamidades de que jamás pueda

repararse…
26

Los desacuerdos en el norte se precipitaron en
noviembre de 1834 cuando Heredia invadió Salta y Latorre
pidió el concurso de Jujuy. En lugar de acceder a su pedido,
los jujeños decidieron atacar a Salta y derrocaron a Latorre.
Este fue asesinado en la cárcel, aparentemente con la venia
de quienes vinieron a reemplazarlo, motivo por el cual el
nuevo gobernador no supo dar explicaciones convincentes
acerca de lo que había ocurrido y, además, cometió el error
de manifestarse a favor de una rápida organización del
país.

Quiroga se reunió en Santiago del Estero con Heredia y
los representantes de Ibarra y de Salta. Escribió al nuevo
jefe militar de Jujuy enrostrándole que sus comprovincianos
parecieran favorecer la incorporación de la nueva provincia
a Bolivia y haciéndole saber que la Confederación Argentina
no toleraría la desmembración de su territorio. Sobre ese
tema, incitó a las personas reunidas con él a pactar la
oposición a la secesión de Jujuy y a la desmembración de
cualquier otro pedazo del territorio nacional. Así se hizo.

Hacia mediados de febrero de 1835 emprendió viaje de
regreso a Buenos Aires. Tenía noticia de que se estaba
planeando su asesinato, pero no hizo caso. Estaba
atravesando la provincia de Córdoba cuando fue asesinado
en Barranca Yaco (luego se probaría que fue por orden de
los hermanos Reinafé, aunque se insistió que los
promotores del asesinato habían sido los unitarios).

11. Nueva elección de Rosas

En marzo llegó la noticia a Buenos Aires. Hubo mucho
revuelo y dolor. Maza señaló de inmediato a la Legislatura
que hacía falta un gobierno fuerte y renunció a su

26 Tomado de José Luis Romero y Luis Alberto Romero: Pensamiento conservador
(1815-1898) (Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978), págs. 235-241.
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interinato. La Legislatura decidió nombrar a Rosas. Esta vez
lo hizo por cinco años y lo invistió con toda la suma del
poder público, con sólo dos condiciones: que asegurara la
vigencia de la religión católica y defendiera y sostuviera la
causa de la Santa Federación. Rosas quiso estar seguro de
que el apoyo que iba a recibir fuese total y pidió la
realización de un plebiscito. Votaron a su favor 9.316

personas y sólo cuatro se pronunciaron en contra
27

. El 13
de abril de 1835 asumió el poder.

Dejemos bien en claro que Rosas iba a gobernar como lo
hizo porque así lo desearon los que, abierta o
sinuosamente, por miedo del desorden o pensando en su
propio porvenir económico, lo prohijaron, apoyaron o
toleraron hasta 1851, hasta el punto de reeligirlo y rechazar
sus renuncias.

En un manifiesto difundido el mismo día que asumió el
poder hizo conocer algunas de sus intenciones: abogó por
el patriotismo, la honradez y la asidua vigilancia de los
buenos ciudadanos, apoyados en la fuerza de un poder
extraordinario, y predicó la necesidad de combatir con
denuedo a los malvados responsables de la confusión que
reinaba en el país, exhortando a perseguir a muerte al
impío, el sacrílego, el ladrón y, sobre todo, el pérfido y
traidor.... A los gobernadores de provincias les envió una
nota circular diciéndoles que era necesario depurar todo lo
que no fuera conforme al voto general de la república y
pidiéndoles que en la causa de la federación no hubiera
nada dudoso, nada equivocado, nada sospechoso, para que

27 Halperin Donghi ha observado que «esos resultados son menos significativos de lo
que parece a primera vista; las abstenciones cubren aun a la mayoría del electorado
potencial, y – al revés de lo que había ocurrido en las elecciones legislativas, resueltas en
peligrosas batallas en que sólo profesionalizadas clientelas políticas disputaban la victoria a
los regimentados votantes enviados a la liza por el gobierno – ahora el peligro, si existía,
estaba en la abstención, que alcanzó para algunos un sentido militante que le había faltado
en el pasado ». Véase Tulio Halperin Donghi : De la revolución de independencia a la
confederación rosista (Buenos Aires, Editorial Paidós, segunda reimpresión, 1985), pág.
344. Vale la pena recordar que apenas unos años después, en 1836, Rosas ordenó que se
realizara un censo. Los resultados de ese censo indican que para esa época la provincia de
Buenos Aires tenía una población de casi 143.000 habitantes, de los cuales algo más de
62.000 habitaban en la capital. Véase Ernesto J. A. Maeder: Evolución demográfica
argentina desde 1810 a 1869 (Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires,
1969), págs. 33 y sigtes.
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no pudiera ser traicionada por la mayor facilidad con que

podrían disfrazarse sus enemigos
28

.
Y comenzó la depuración en Buenos Aires destituyendo

camaristas y clérigos, inspectores de aduana, oficiales de
las fuerzas armadas y funcionarios públicos, sea por no ser
federales incondicionales o porque su adhesión completa al
régimen era motivo de sospecha. Respecto del interior,
intentó hacer lo mismo: desembarazarse de federales
”cismáticos” tanto como de unitarios y velar porque no
volviera a manifestarse cualquier autonomismo que
conspirase contra su hegemonía o le echase sombra. Para
resumir su política, basta como muestra la carta que
escribió a Ibarra en la que le dijo: «Está contra nosotros el

que no está del todo con nosotros»
29

.
Ya era brigadier general. Ahora era gobernador y capitán

general de la provincia de Buenos Aires y, en calidad de
encargado de las relaciones exteriores de la Confederación,
único cargo que le confirieron los gobernadores de las
demás provincias, árbitro supremo de todo lo que pasara
en la nación.

Nombró ministros a personas adictas o leales, pero se
limitó a designar a Felipe Arana en Relaciones Exteriores y
a José María Rojas y Patrón en Hacienda. Sus demás
nombramientos fueron a niveles más bajos, subordinados
directamente a su conducción. De hecho, reservó para si
todas las decisiones importantes y se ocupó directamente
de todo lo que le interesaba de manera especial, fueran
quienes fueran los encargados supuestos de tal o cual
cartera. En él recayó, conforme al criterio de la suma del
poder público, todo aquello que consideró de su inmediata
incumbencia que se refiriese a los poderes legislativo,
judicial y ejecutivo. No vaciló en decidir que también le
correspondía hacer juzgar a los asesinos de Quiroga y a sus
mandantes. Salvo en raras ocasiones en que una minoría
de miembros se atrevió a plantear su oposición a
determinada política – como la que adoptó frente a Francia

28 Sierra, op. cit,, págs. 172 y 174-175.
29 Mario Guillermo Saravi: La suma del poder, 1835-1840 (Buenos Aires, Ediciones La

Bastilla, Colección Memorial de la Patria dirigida por Félix Luna, 1976), pág. 29.
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-, la Legislatura le prestó un apoyo sin discordancias
importantes.




