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Capítulo 21. La Confederación Argentina de lance en
lance, 1835-1841
______________________________________

I. La política de Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña

1. Estados Unidos

La reacción argentina ante el reclamo del comandante
Duncan de la fragata Lexington y su enérgica intervención
armada en apoyo de esa reclamación por los supuestos
actos de piratería cometidos en aguas de las islas Malvinas
en perjuicio de los balleneros de su país no se calmó con la
llegada del encargado de negocios Baylies, destacado para
negociar con Maza en 1831, pues el gobierno de Buenos
Aires insistió en obtener reparación antes de entrar en
consultas más amplias y Baylies no aceptó que hubiera
base para ello y señaló que no tenía mandato de su
gobierno para examinar otras cuestiones que la de las
buenas razones que habían justificado la acción de Duncan,
de modo que prefirió volverse a Estados Unidos.

Las relaciones diplomáticas no se restablecieron hasta
1844, pero los presidentes Andrew Jackson y Martin van
Buren, si bien decidieron desinteresarse de los asuntos del
Río de la Plata (tenían asuntos de mayor urgencia que
considerar, como el comercio con las Antillas, la creciente
presión expansionista en las fronteras con el Canadá, el
entredicho con Francia por pago de indemnizaciones
relacionadas con pérdidas sufridas durante la época
napoleónica, y la independencia declarada en Tejas
respecto de México), no tuvieron reparo en mantener
representaciones estrictamente consulares en Buenos Aires
(en 1834, 1836 y 1837) y Montevideo y una presencia naval
en el Atlántico sur.

En diciembre de 1832, Rosas decidió nombrar a Alvear
en calidad de representante diplomático en Washington,
pero éste recién asumió su cargo seis años después,
cuando el principal interés de Rosas no era la solución del
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litigio en torno a las Malvinas, sino más bien conseguir que
Estados Unidos adoptara una actitud favorable a la
Confederación Argentina respecto del bloqueo francés.

2. Francia
1

En 1830 cayó Carlos X y con él el régimen de la
Restauración. Fue reemplazado por Luis Felipe de Orleáns y
no, como los partidarios de instituir una república hubieran
deseado, por una figura más representativa del espíritu
democrático como era Lafayette. No hubo, pues, una
verdadera revolución y el nuevo régimen, a pesar de la
diversidad de tendencias que abarcó, tuvo en conjunto una
marcada tonalidad conservadora, nacionalista, colonial y
expansionista. El cambio más evidente fue el ascenso de la
burguesía y de nuevos propietarios de tierras y la renuncia
a la vida pública de la aristocracia y de los monárquicos y
legitimistas recalcitrantes, pero también pudo observarse
que se afirmaba el anticlericalismo y que el régimen
orleanista aspiraba a imponer el orden sin propiciar
medidas de tipo liberal. Al cabo de poco tiempo Luis Felipe
quiso dirigir él mismo a su gabinete, no toleró la
independencia de algunos de sus ministros y condujo a su
gusto las relaciones exteriores - salvo durante la gestión de
Molé en calidad de primer ministro y valiéndose después de
Thiers y Guizot, sucesivamente -, es decir cuidándose de no
enemistarse de manera irreconciliable con Gran Bretaña,
Rusia y Austria, por ejemplo en relación con dos cuestiones
- la independencia de Bélgica y la revuelta de Mehemet Ali
en Egipto contra la autoridad del Imperio Otomano -, pero
dándose mucha más libertad de acción en África del Norte y
en América, si fuera necesario recurriendo a

1 Véanse John F. Cady: Foreign intervention in the Rio de la Plata, 1838-1850
(Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1929), capítulos I y II; Nestor S. Colli:
La política francesa en el río de la Plata. Rosas y el bloqueo francés de 1838-40
(Buenos Aires, 1963); Gabriel A. Puentes: La intervención francesa en el Río de la
Plata. Federales, unitarios y románticos (Buenos Aires Ediciones Teoría, 1958);
Adolfo Saldías: Historia de la Confederación Argentina (Buenos Aires, Editorial
Universitaria de Buenos Aires, 1973), tomo 2, y Vicente D. Sierra: Historia de la
Argentina: Ëpoca de Rosas, primera parte (1829-1840) (Buenos Aires, Editorial
Científica Argentina, 1969).
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demostraciones de fuerza (como en el caso del bloqueo de
Veracruz y la toma de San Juan de Ulloa en 1838 para
exigir el pago de una indemnización debida a un ciudadano
francés), o buscando ventajas económicas en Bolivia
mediante un acercamiento por tratado con Santa Cruz.

En lo que concierne al Río de la Plata, la política francesa
siguió el curso emprendido en la época de Napoleón: hallar
el modo de ampliar su comercio y su influencia, seguir de
cerca los acontecimientos mediante sus representantes
diplomáticos y consulares, mantener un destacamento
naval de observación y procurar que los gobiernos de
Buenos Aires y Montevideo cedieran a su presión a favor de
que Francia pudiera competir en sus mercados en
condiciones iguales o similares a las que habían concedido
a los británicos.

Durante el interregno de Balcarce y Viamonte se
adelantaron las negociaciones en Buenos Aires con el
ministro francés Mendeville con miras a la firma de un
tratado de amistad y comercio que hubiera contribuido a
ese objeto, incluso en lo referente a la exención del servicio
militar para los ciudadanos franceses, pero ese acuerdo fue
rechazado por la Legislatura porteña en 1834, dada la
hostilidad que entonces manifestaba hacia potencias
extranjeras, a pesar de que el mismo Rosas había percibido
las posibles ventajas de contener las manifestaciones de
imperialismo foráneo mediante la concesión de la igualdad

de trato a distintas potencias
2
.

Francia firmó un tratado con el Uruguay en 1836 que
sólo entró en vigor en 1839 cuando Rivera volvió al poder.
La protección de los intereses franceses y los de sus
compatriotas establecidos en ambas bandas del río de la
Plata fue la razón esgrimida para intervenir en procura de
cambios en la política interna de la Confederación
Argentina. Sirvió de antecedente la intervención de
Venancourt a raíz de la obligación de los ciudadanos
franceses domiciliados en Buenos Aires de alistarse en las
milicias cívicas. Lavalle había suspendido la aplicación de la

2 H.S. Ferns: Britain and Argentina in the nineteenth century (Oxford,
Clarendon Press, 1960), pág. 241.
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ley pertinente, aprobada en 1821, pero Rosas la
restableció, pues no vio que el reconocimiento de la
independencia de las Provincias Unidas por Francia (en
1831) fuera suficiente motivo para modificar disposiciones
muy antiguas que le parecían razonables, aunque los
residentes británicos estuvieran exceptuados de ellas desde
1825.

Rosas mantuvo relaciones cordiales con el marqués Vins
de Payssac, pero no lo reconoció en calidad de encargado
de negocios sino como cónsul general, argumentando que
no era aceptable que la misma persona tuviera funciones
diplomáticas y consulares a la vez. El representante francés
se avino a esa decisión, pero ya en ese entonces
comenzaron a circular en la cancillería francesa informes
poco lisonjeros acerca de la personalidad y la política de
Rosas y datos más o menos perjudiciales acerca de la
resistencia que le oponían provincias del interior, federales
descontentos y proscritos unitarios.

De todo esto se enteraba Rosas, puesto que muchos
informes posteriores alimentaron las páginas de los diarios
de París, y para convencer a su propia opinión pública de la
razón de su postura fue haciendo publicar en los diarios
porteños la correspondencia que su gobierno cruzaba con el
consulado de Francia. Pronto se pudo observar que lo que
Rosas más objetaba, y de manera vehemente, era la
presión ejercida por los agentes de Francia para obtener
ventajas parecidas a las que se habían acordado a los
británicos en virtud de un tratado, sin tener gestos
amistosos, manifestando abierta simpatía por los unitarios,
desdeñando dar suficiente importancia a las gestiones de
carácter diplomático, y olvidándose de la importancia de la
reciprocidad.

Las críticas a Rosas y su gobierno se fueron agudizando
desde la muerte de Vins de Payssac, sobre todo cuando el
vicecónsul Aimé Roger presentó reclamaciones por la
manera en que las autoridades procedían con un número
ínfimo de súbditos franceses y tropezó con una firme
resistencia de Arana y Rosas a que un simple empleado
consular tomara injerencia en asuntos internos del país en
lugar de que el gobierno del que dependía hubiese tomado



La Confederación Argentina de lance en lance, 1835-1841

397

la preocupación elemental de confiar la presentación de sus
indagaciones y reclamos a un funcionario diplomático
debidamente acreditado.

El mismo Roger había informado a su gobierno que en la
provincia de Buenos Aires vivían unos 5.000 franceses entre
los cuales había litógrafos, impresores, farmacéuticos,
joyeros, curtidores, ebanistas, carpinteros, sastres,
comerciantes al por menor y pequeños fabricantes; si
respecto del grueso de la población francesa no tuvo nada
que decir, en cambio decidió ocuparse de varios casos de
supuesto alistamiento forzoso; de la prisión irregular del
litógrafo Bacle (acusado de traición por transmisión de
informaciones y mapas a Bolivia y de correspondencia
incitativa destinada a lesionar las buenas relaciones de
Chile con la Argentina) y la indemnización que pidió su
viuda cuando murió apenas liberado de prisión; de un caso
de encarcelamiento sin juicio de un vivandero acusado de

apropiarse bienes ajenos, y del caso de Blas Despouy
3

y su
demanda de indemnización por daños y perjuicios a raíz del
cierre de un saladero que había poseído

Como no obtuvo respuestas satisfactorias a sus
reiteradas reclamaciones y fue herido en su amor propio,
Roger fue subiendo el tono tanto en sus informes sobre
Rosas a la cancillería francesa como en sus intervenciones
escritas y orales ante las autoridades argentinas, hasta el
punto de insistir en el derecho de los ciudadanos franceses
al mismo trato que los británicos y amenazar verbalmente
a Rosas con una alianza de Francia con los unitarios. Las
instrucciones que recibía de Molé no daban pie a que se
extralimitara, pues si bien aprobaban su acción en líneas
generales no fueron más allá de consentir a que, en caso
necesario, Roger solicitara la asistencia del contralmirante
Leblanc, comandante de la escuadra francesa basada en
Río de Janeiro, pero sin indicación expresa de que habría
que recurrir a la fuerza.

3 Despouy era conocido por sus simpatías unitarias, sus negocios con Rivera y
sus vínculos parentescos con Estanislao López y Domingo Cullen.
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3. Gran Bretaña

En todo el período posterior a las fracasadas invasiones
de 1806-1807 hasta los años 1840 Gran Bretaña no tuvo
grandes motivos de insatisfacción en sus relaciones ni con
las Provincias Unidas ni con la Confederación Argentina.
Reconoció la independencia del país y consiguió sin mayor
esfuerzo la firma de un tratado ventajoso en 1825.

La comunidad británica residente allí prosperó mucho
gracias al comercio de importación-exportación y la
comercialización interna, el tráfico naviero, la venta de
manufacturas, el abastecimiento de los ejércitos, las
actividades ganaderas, los saladeros y su considerable
papel en el mercado financiero local. Woodbine Parish y
Ponsonby fueron muy escuchados por las autoridades y
consiguieron éxitos considerables, como el tratado a que
acabo de referirme, la aprobación de la muy objetada
independencia del Uruguay contra el deseo nacionalista de
conservar todo lo heredado de España y una no muy
estruendosa aunque reiterada protesta cuando la flota
británica se apoderó de las Malvinas después del vano
intento de Estados Unidos de recuperar para sus barcos
balleneros la libertad de acción en aguas de ese
archipiélago.

Inclusive, la ruptura de relaciones diplomáticas de
Buenos Aires con Estados Unidos contribuyó a afianzar la
preponderancia económica británica sin debilitar su
influencia, a pesar de que Tomás de Anchorena intentó
durante el primer gobierno de Rosas que éste propusiera
modificaciones al tratado de 1825 encaminadas a
resguardarse de ese predominio y de que Arana, asesorado
por Anchorena, quiso más tarde retocar dicho tratado de
modo que los comerciantes locales ejercieran más control

en ciertos ramos y se restringiera la libertad religiosa
4.

4 Tulio Halperin Donghi: Historia argentina. De la revolución de la
independencia a la confederación rosista (Buenos Aires, Paidós, 1985), págs. 313,
348. En una memorable carta fechada el 12 de abril de 1842, Anchorena expuso a
Rosas, entre otros motivos de agravio, la lista de quejas que él, como criollo y
descendiente de españoles, tenía contra los extranjeros de otras nacionalidades,
reprochando a ingleses y franceses, entre otros, cuanto habían podido gozar de
«libertad completa de industria y comercio, en todos los ramos, de todos modos, es
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Las indemnizaciones debidas a los comerciantes y
armadores británicos por las pérdidas sufridas durante la
guerra con el Brasil fueron sometidas al examen o al
arbitraje de comisiones mixtas que obraron con equidad y
sensatez y resolvieron los litigios sin mayores problemas,
puesto que los argentinos vendieron barcos de guerra para
reunir gran parte de las sumas necesarias para compensar

a los damnificados
5
.

Las grandes dificultades financieras con que tropezaba el
tesoro público porteño trababan el cumplimiento de los
compromisos contraídos con acreedores británicos respecto
del empréstito Baring y si bien era notorio que la deuda
persistía y se iba acumulando por falta de pagos, el primer
ministro británico Palmerston resolvió en 1831 no hacerse
eco ante el gobierno de Buenos Aires de las quejas de los
acreedores, aduciendo que era asunto suyo y no del Estado
británico.

Cuando el ministro Gore decidió por propia iniciativa
que había llegado el momento de recordar a las
autoridades rioplatenses que no bastaba con reconocer la
existencia de la deuda Baring en los mensajes anuales a la
Legislatura, sino que había que tomar disposiciones para
reiniciar el pago de intereses, cuotas atrasadas y
amortizaciones, Palmerston le advirtió que había obrado sin
instrucciones y debía limitarse a actuar en calidad de

agente oficioso de los acreedores
6
.

decir por mayor y menor y en todos los puntos de la República; libertad de todo
cargo militar y aun civil; libertad para mentir, censurar, chismear, acriminar
ocultamente, seducir y aun minar los principios de una causa y el crédito de
nuestras autoridades y también sugerir pretensiones injustas a los pueblos,
aumentar las discordias interiores y perjudiciales a la seguridad e independencia de
la República...; libertad para comprar y ser dueño de toda clase de propiedades
raíces rústicas y urbanas; libertad para establecer casas propias de comercio bajo el
nombre de compañías sin manifestar capital ni guardando ninguna de las demás
formalidades...; libertad para contraer cuantiosos créditos en la Aduana bajo su
firma, del mismo modo que podrían hacerlo los argentinos más ricos y más bien
arraigados con bienes en el país; libertad para tener cada nación sala de comercio
separada de las demás y estafeta pública separada de la del Gobierno; libertad para
que bajando a tierra los comandantes de los buques de guerra destinados a
asustarnos con su poder, tuviesen telégrafo en la casa de su habitación; ...». Carta
reproducida por Vicente D. Sierra en el tomo IX de su Historia de la Argentina,
págs. 57-61.

5 Ferns, op. cit., pág. 221.
6 Ibíd., págs. 222-223.
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La liquidación del Banco Nacional tampoco hizo mucha
mella en los intereses británicos. El fin de la enfiteusis y la
nueva política de tierras acaso perjudicaron algo a los
hacendados británicos, pero no creó motivos fundamentales
de discordia. La colonia británica no tuvo quejas acerca de
la conducta de la aduana ni los aranceles que cobraba,
incluso después de la reforma decidida en 1834 con fines
proteccionistas cuya intención política fue comprendida
dado el interés en calmar la oposición de provincias del
interior y el hecho de que ni la nueva política arancelaria ni
el fomento de las artesanías locales iban a afectar los

intereses británicos
7
.

Convenía a Gran Bretaña y a sus súbditos residentes en
el Río de la Plata que Rosas estuviera sacando al país del
desorden y la inestabilidad observados desde los años
veinte. Parish decía que el poderío de Rosas era tan
extraordinario como su modestia y su moderación (lo que
reflejaba la imagen que se tenía de Rosas antes de 1840) y
le molestaba menos la concentración de muchas facultades
en sus manos que el resurgimiento de la Iglesia católica y
el regreso de los jesuitas. Caracterizó Parish a los unitarios
como un partido de militares desempleados y
especuladores en bancarrota, bravucones y despreciables, y
ya en 1829 aconsejó a sus compatriotas cuidarse bien de
conservar la neutralidad en los conflictos internos para no

exponerse a represalias de cualquier bando
8
.

Gore, que sin duda se daba cuenta como Parish de que
Rosas tenía el apoyo de la mayoría de las clases medias y
de las clases proletarias de toda la provincia de Buenos
Aires, comentó a sus superiores que había democracia en
estado puro, pero del más bajo nivel. Tras él, vino Hamilton
que opinó que se estaba retrocediendo a la época colonial,
pero eso no trajo ningún cambio de política en Londres
mientras subsistió la opinión de que Rosas era un buen

garante del orden y no cometía atropellos injustificables
9
.

7 Halperin Donghi, op. cit., pág. 347.
8 Ferns, op. cit., págs. 211, 214.
9 Ibíd.., págs. 211-212.
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Lo más atinado desde el punto de vista de un hombre
tan hábil como Rosas era adular a los ingleses, cultivar las
buenas relaciones con los súbditos británicos instalados en
Buenos Aires y en el interior de la provincia – cosa fácil si
se considera que eran amigos, socios y clientes de los
hacendados y los dueños de saladeros criollos -, influir
directamente sobre el parecer de los enviados británicos y
manifestar ostentosamente en cada momento oportuno, a
la par que de manera siempre protocolar se criticaba la
desposesión de las Malvinas por los británicos, que nada
había más importante que afianzar la aplicación del tratado
de amistad y comercio con Gran Bretaña firmado en 1825.

Surgió una situación algo distinta a consecuencia de la
independencia del Uruguay y de los vaivenes políticos entre
los bandos que se opusieron en la nueva república, así
como en relación con la política francesa en el Río de la
Plata. Con respecto al primer punto, pudo observarse que
los residentes británicos de una u otra orilla del río de la
Plata no tenían intereses comunes ni reacciones idénticas.

II. La situación en los países vecinos
10

1. Bolivia y el Perú

Bolivia era independiente desde 1825. Atravesó un
período bastante largo de inestabilidad política y
estancamiento económico, acentuado por la deuda que

debía al Perú desde la guerra por la independencia
11

, el
decaimiento de la producción minera en Potosí y, sobre
todo, el aislamiento que padecía desde que el Alto Perú
dejó de ser parte de las Provincias Unidas (a pesar de

10 La principal fuente de los datos recogidos en este resumen es Leslie Bethell
(publicado bajo la dirección de): Historia de América Latina. tomo 6: América Latina
independiente, 1820-1870 (Barcelona, Editorial Crítica, 1991). En el caso del
Uruguay, cabe mencionar en especial la obra de Nelson de la Torre, Lucía Sala de
Touron y Julio Carlos Rodríguez: Después de Artigas (1820-1836) (Montevideo,
Ediciones Pueblos Unidos, 1972).

11 El Perú estaba en deuda con Chile debido a que había heredado los
compromisos contraídos por O’Higgins a raíz de un empréstito conseguido por él en
Londres.
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haberse mantenido en cierta medida el comercio con Salta
y Jujuy) y la persistente amenaza, no sólo de una invasión
peruana, sino también del predominio económico chileno en
el Pacífico, uno de cuyos principales resultados fue al auge
del comercio estimulado por el desarrollo del puerto de
Valparaíso, por el que llegaban a Bolivia la gran mayoría de
sus importaciones. Estas eran desembarcadas en Arica y
había que transportarlas por tierra atravesando la puna de
Atacama y a ese inconveniente mayor había que sumar el
hecho de tener que compartir las recaudaciones de la
aduana de Arica con los peruanos.

Cuando el mariscal Sucre se vio obligado a dejar la
presidencia a raíz de la invasión peruana dirigida por el
general Gamarra, fue reemplazado en 1829 por Andrés
Santa Cruz, un antiguo oficial realista transformado en jefe
de fuerzas bolivarianas a quien antiguamente Bolívar había
querido hacer nombrar presidente del Perú.

Desde el principio, Santa Cruz aspiró a liberar la
economía boliviana de su estancamiento y creyó que la
solución era lograr confederarse con el Perú y aplicar una
política reformista y renovadora, así como apoyarse en una
centralización autoritaria. Para lo primero, contó con la
adhesión del clérigo Luna Pizarro y la ambición del general
Gamarra, jefe militar y caudillo prominente en el sur del
Perú, con base en el Cuzco. Había conseguido aliarse con
este último cuando prefirió avenirse con el presidente
Orbegoso, despojado de su poder por el coronel Salaverry,
confiando en que una alianza con él le daría más
legitimidad a su proyecto. En junio de 1835 emprendió una
ofensiva contra el Perú gracias los apoyos que tuvo en el
sur y la inestabilidad política que reinaba en el país que
invadió.

En poco tiempo logró constituir una federación de tres
estados con él en el papel de Protector: se llamó la
Confederación Peruano-Boliviana y entre los designios que
se añadieron a su formación debe mencionarse el deseo de
extender las fronteras hacia el noroeste argentino, asunto
que no dejó de interesar a los refugiados unitarios que
actuaban en Bolivia.
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En el orden económico tomó medidas que iban a
provocar una fuerte reacción chilena, inspirada
principalmente por Diego Portales – a quien se debía en
gran parte el excepcional desarrollo del puerto de
Valparaíso. En efecto, Santa Cruz decidió declarar puertos
libres a los de Arica, Cobija, El Callao y Paita como medio
de estimular vínculos directos con la navegación comercial
de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos y debilitar el
poderío naval y económico de Chile. Chile comprendió de
inmediato que no sólo se quería asestar un golpe a los
intereses mercantiles de Valparaíso, sino que existía el
peligro de que Lima, gracias a esos puertos libres, volviera
a tener el predominio que había tenido en épocas del
virreinato. Rosas, por su parte, deseaba recuperar Tarija,
no podía tolerar que Salta o Jujuy pudieran desprenderse
de la Confederación Argentina, y tampoco podía admitir las
connivencias de unitarios con Santa Cruz.

2. Brasil

Más que por la pérdida de la Provincia Cisplatina, la
derrota en Ituzaingó y la necesidad de aceptar la
independencia del Uruguay, el poderío de Pedro I se vio
amenazado por una serie de factores internos De manera
muy especial, hubo en contra del Emperador una creciente
reacción desfavorable a la influencia que tenían los
portugueses en su entorno personal, la política, la
administración pública, las fuerzas armadas y el comercio.

La economía ya sufría los efectos de la inflación, el
encarecimiento de la vida, un nuevo empréstito británico
que apenas bastaba para pagar los intereses de la deuda
anterior, la caída de los precios de las exportaciones
brasileñas, los bajos aranceles pagados por las mercancías
importadas de Gran Bretaña y la gran difusión de monedas
de cobre falsificadas, así como la falta de mano de obra
debido al alistamiento de más tropas y a la disminución del
número de esclavos que entraban al país como resultado
de la presión británica.

Pero las quejas se dirigían sobretodo a la excesiva
centralización de las decisiones gubernamentales y al
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absolutismo que las caracterizaba. En abril de 1831 abdicó
el Emperador a favor de su hijo que tenía entonces apenas
cinco años de edad y hubo que nombrar un consejo de
regencia, con poderes más limitados que los que tenía el
Senado o la Cámara de Diputados. Comenzaron a
afianzarse fuerzas políticas liberales moderadas o más
radicales que quisieron eliminar la influencia portuguesa y
descentralizar a la administración aplicando una política
conservadora pero progresista y, en oposición a ellas,
importantes grupos interesados en restaurar el absolutismo
y lograr que volviera Pedro I del Portugal.

Si bien las primeras tuvieron cierto grado de éxito, la
descentralización que preconizaron contribuyó a robustecer
el poderío de los jefes locales, a menudo dirigentes o
representantes de las clases dominantes en sus respectivas
provincias, y al poco tiempo esto dio lugar a serias
conmociones cívico-militares, expresadas a través de
movimientos anti-portugueses y regionalistas, sino
nacionalistas, o levantamientos populares u oligárquicos
con distintos sesgos: contra los ricos, federalistas,
autonomistas y separatistas, y hasta a favor de la
restauración de la autoridad imperial contra toda idea de
corte republicano o reformista. En Pará la revuelta fue de
indios y mestizos contra los blancos prepotentes y ricos; en
Bahía tuvo una orientación federalista y le pusieron término
los dueños de las plantaciones e ingenios de azúcar y la
marina de guerra.

En Río Grande del Sur, la revolución farroupilha,
secesionista, iniciada en 1835, iba a durar diez años. La
llevaron a cabo muchos de los hacendados de la provincia
acaudillados por propietarios que contaban con bastante
apoyo armado.

Esos estancieros habían prosperado en la época de la
ocupación brasileña de la Banda Oriental, pues no sólo se
habían llevado mucho ganado, sino que también habían
adquirido tierras en el sur desde las que, una vez terminada
la guerra con las Provincias Unidas, siguieron
contrabandeando en provecho propio. Tenían afinidades
con caudillos, estancieros, comerciantes y políticos del
Uruguay, Entre Ríos y Corrientes y habían logrado
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comerciar con Corrientes y el Paraguay gracias al pasaje
entre Itapuá y San Borja. (que los farrapos ocuparon
después de su secesión hasta 1843, haciéndolo el centro de
su comercio con el Paraguay y Montevideo, esto último
gracias a un acuerdo celebrado con el gobernador Ferré, de
Corrientes).

Deseaban competir con los dueños de saladeros del Río
de la Plata en la producción y comercialización de charque y
tasajo para los mercados de Río de Janeiro y São Paulo,
pero el gobierno central se oponía a la promulgación de
leyes proteccionistas y no hizo nada para resolver el

problema de las aduanas interiores brasileñas
12

.
Bento Gonçalves, que fue su jefe militar y primer

presidente, había mantenido contactos con Lavalleja y los
fue teniendo con Rosas y Oribe; hasta se ha afirmado que
estuvo dispuesto a federarse con la Confederación
Argentina y el Uruguay. Otro caudillo, Bento Manuel, que al
principio luchó contra Alvear y el separatismo del lado
imperial, al plegarse al bando farrapo trajo consigo a Rivera
y Lavalle cuando éstos se refugiaron en el Brasil después de
la batalla de Carpintería. La idea de crear una federación
integrada por el Uruguay, Río Grande del Sur, Entre Ríos,
Corrientes, Santa Fe e incluso el Paraguay ha sido
atribuida a Rivera, pero probablemente haya sido
compartida por él, en cierta medida, con Bento Manuel, las
logias masónicas, los unitarios expatriados y los federales
antirrosistas.

El Brasil no aceptó la secesión riograndense. Por díscolos
que fueran los estancieros sureños, eran ellos los que
habían abastecido la economía rural y hasta los centros
urbanos de los estados de San Pablo, Minas Geraes y Río
de Janeiro de las mulas, caballos, ganado y charque que
necesitaban. Por otra parte, quería seguir contando con la
avanzada estratégica que representaban los gauchos
armados del sur en la línea de fronteras. Y, aunque duró
poco la contaminación secesionista en Santa Catalina a la

12 Véase Thomas Whigham: The politics of river trade. Tradition and
development in the Upper Plata, 1780-1870 (Albuquerque, University of New
Mexico Press, 1991), págs. 53-55.
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que contribuyó Giuseppe Garibaldi, no podía dejarse que el
separatismo ganara a toda la región meridional.

3. Chile

Desde la caída de O’Higgins en 1823, Chile ensayó
infructuosamente las vías del liberalismo y del federalismo
hasta 1828. Ese año, una nueva constitución estableció un
régimen presidencialista a raíz de una alianza en la
convención constituyente entre liberales extremos y
moderados con los federalistas. Del enfrentamiento entre
esos grupos (y los militares que los apoyaban) y los
partidarios de O’Higgins, los conservadores y los llamados

“estanqueros” que seguían a Diego Portales
13

, surgió un
nuevo conflicto de intereses entre esos bandos, con la
consecuencia de que el país volvió a sufrir los efectos de la
desorganización política y la conmoción social hasta que el
general Prieto venció en la batalla de Lircay a quienes
apoyaban aquella constitución detrás del general Freire. En
1830 Portales llegó a ser el ministro del Interior, Relaciones
Exteriores, Guerra y Marina de los presidentes Ovalle y
Errazurriz, pero prácticamente tuvo todo el mando en sus
manos.

Se instituyó entonces el gobierno fuerte presidido por
Prieto cuya necesidad había proclamado Portales y en 1833
fue promulgada una nueva Constitución, centralizadora,
unitaria, autoritaria y mucho más presidencialista, pues
Prieto disfrutó de facultades extraordinarias, pudo recurrir
al estado de sitio cuando le convino, dominó desde el poder
ejecutivo cuanto pasaba en las provincias, aseguró sus
victorias electorales con maniobras que incluyeron el voto
dirigido de los miembros de la Guardia Cívica, creada como
contrapeso de fuerzas armadas limpiadas de opositores, y
asentó la autoridad central valiéndose de dos ministros:

13 Antiguo concesionario privado del Estanco, o sea el monopolio del tabaco,
los naipes y los vinos y licores importados, que ingresó en la arena política cuando
el gobierno decidió quitarle la concesión y devolver el Estanco a la administración
fiscal. En 1830 llegó a ser el ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y
Marina de los presidentes Ovalle y Errazurriz.
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Manuel Rengifo, que promovió la estabilidad y el
desenvolvimiento económicos, y Portales, que prefirió ser
ministro de Guerra y Marina hasta 1832 en lugar de ejercer
las funciones de la vicepresidencia. Después fue
gobernador de Valparaíso de 1832 a 1835 y volvió a dirigir
en 1835 las carteras que habían sido suyas en las
administraciones de Ovalle y Érrazurriz, pero lo más notable
es que fue durante siete años por lo menos la eminencia
gris de la presidencia hasta su fusilamiento por tropas
sublevadas en 1837.

En ese clima político conservador y progresista pudieron
desarrollar su actividad los exiliados argentinos, cuyo
número fue creciendo hasta ser de 10.000 personas.
Sobresalían entre ellos el general Juan Gregorio de Las
Heras, que presidió una Comisión Argentina como la que
existió en el Uruguay, el general Peñaloza, los hermanos
Rodríguez Peña, Domingo de Oro, Pedro Ignacio Castro
Barros, Vicente Fidel López, Carlos Tejedor, Félix Frías y
Domingo Faustino Sarmiento, y cada tanto venían a
instalarse en Chile algunos argentinos que se habían
expatriado inicialmente en el Uruguay, como es el caso de

Alberdi
14

.

4. Paraguay

Durante todo el régimen dictatorial presidido por Gaspar
Rodríguez de Francia entre 1814 y 1840, el Paraguay vivió
casi en perpetuo aislamiento autárquico y autocrático.
Había sido elegido primer cónsul en octubre de 1813 y en
1814 fue designado dictador por cuatro años, pero sus
funciones le fueron asignadas a perpetuidad en 1816. A
partir de entonces contó con el poder absoluto y fue
conocido por el apelativo de El Supremo, aunque también
se lo llamaba “Dr. Francia” o Karaí Guazú ("Gran Señor").
Cuando en 1820 se descubrió un complot con intención de
asesinarlo, ordenó el arresto de muchísimos ciudadanos

14 Véase Jorge M. Mayer: Alberdi y su tiempo (Buenos Aires, Editorial
Universitaria de Buenos Aires, 1963), capítulo VIII.
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prominentes e hizo ejecutar a buen número de ellos, entre
los cuales figuraban Fulgencio Yegros, con quien había
compartido nominalmente las funciones consulares y el
comando de tropas en la primera época de su gestión, y
Pedro Juan Caballero, quien prefirió suicidarse.

Muchas propiedades de tales enemigos y de muchos
otros que sufrieron la represión después fueron confiscadas
e incorporadas a los bienes del Estado, a la manera de lo
que en la época colonial habían sido haciendas reales.
También pasaron a manos del Estado los bienes de la
Iglesia, pues Francia hizo campaña contra ella por
considerarla en oposición ideológica y no vaciló en prohibir
órdenes religiosas, cerrar seminarios, secularizar a monjes y
sacerdotes y obligarlos a jurar lealtad al Estado, abolir el
fuero eclesiástico y arrendar las tierras de la Iglesia a los
pobres. A las varias centenas de españoles residentes en el
Paraguay los acusó de traición e hizo encarcelar hasta que
pagaron una cuantiosa indemnización. Las multas,
expropiaciones y confiscaciones de propiedades tanto de
nacionales como de extranjeros permitieron que el
Gobierno se transformara en el mayor hacendado del país,
con más de 75 “estancias de la Patria” a su cargo y muchos
arrendatarios entre el campesinado.

Ningún gobierno argentino reconoció su independencia,
proclamada en 1813, y siempre consideró que era una
provincia rebelde a la que había que presionar hasta que
cediera, lo cual no impidió que cada tanto mejoraran las
relaciones con Buenos Aires y momentáneamente se
pusieran menos obstáculos arancelarios y de otra
naturaleza a su comercio.

Los portugueses quisieron sacar ventajas de su inicial
alianza con los paraguayos realistas y siguieron
presionando en las fronteras del norte; Francia se negó a
concurrir a la Asamblea del Año XIII, alegando que su país
ya era independiente y difícilmente podía participar en un
cónclave ajeno; tampoco se hizo presente en el Congreso
de Tucumán; los federalistas más opuestos al centralismo
porteño -Artigas (1815) y Ramírez (1820-1821)-
amenazaron invadir al Paraguay; Alvear y Pueyrredón
manifestaron intenciones anexionistas; Fructuoso Rivera
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atacó las misiones paraguayas; Ferré declaró la guerra en
1832 y se apoderó de Candelaria. El Paraguay pudo resistir
y combatir los intentos de su vecina inmediata -la provincia
de Corrientes- (pero también Buenos Aires y el resto del
litoral) de limitar su acceso al río Paraná mientras el
dictador Francia no aceptara intercambiar productos con
ella y no desistiera de una prolongada desconfianza frente
al centralismo de las autoridades de Buenos Aires. Tuvo
más éxito con Corrientes que con las demás provincias
argentinas. La economía paraguaya no decayó tanto como
el ensayo de la autosuficiencia parecía augurar. El Estado
dominó como principal terrateniente y productor, diversificó
la agricultura, explotó los bosques, fomentó la construcción
naval, hizo prosperar la industria textil y buscó medios de
armarse para defender su independencia. Sin embargo, la
agricultura se fue convirtiendo en una economía de
subsistencia.

En forma muy limitada y supervisada estrictamente,
pudo comerciar con Corrientes y hacer entrar mercadería
paraguaya por otros puntos del territorio argentino como si
fuera de origen correntino, pero esos intercambios fueron
entorpecidos con cierta frecuencia sea por los bloqueos y
otras formas de coacción decididos en Buenos Aires o por la
influencia artiguista en el litoral.

Con el Brasil, cuya independencia reconoció en 1821,
hizo negocios desde el puerto de Itapuá, gracias a arreglos
especiales vinculados con el litigio de límites respecto de la
actual provincia argentina de Misiones, seguidos de la
ocupación armada de Candelaria y el mantenimiento de
fortines en Santo Tomás, San Carlos y Santo Tomé, que le
permitieron llevar productos por el Alto Paraná hasta Itapuá
(hoy llamada Encarnación), por donde le llegaron armas y
pertrechos y pudo colocar productos paraguayos. En ese
puerto fluvial se erigió una muralla con piedras sacadas de
las ruinas de antiguas misiones jesuíticas, conocida como la
Trinchera de los Paraguayos, y se creó el fuerte de
Tranquera de Loreto (cuya defensa fue asegurada
mejorando los tajamares construidos por los jesuitas para
regular el flujo de aguas entre ese río y la laguna de
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Iberá)
15

. Los productos paraguayos transitaban desde allí
hasta San Borja; gracias a ello, el Paraguay atrajo
mercaderes brasileños a Itapúa y de esa y otras

nacionalidades a Pilar
16

.
Fracasó la tentativa de lograr que los hermanos

Robertson – que hicieron buenos negocios en el Paraguay
entre 1811 y 1815- trataran en Gran Bretaña de propiciar
un tratado de comercio, y el Dr. Francia resolvió deshacerse
de ellos a raíz del desengaño que sufrió cuando el mayor de
los hermanos no logró interesar al parlamento británico a
ese respecto (con muestras de yerba, azúcar y tejidos de
algodón que el Paraguay vendería a Inglaterra a cambio de
armas, municiones y provisiones, gracias a las flotillas de
ambos países que desafiarían “toda interrupción del
comercio desde la desembocadura del Plata” hasta los
confines nacionales) y, más tarde, llegó a Asunción sin las
armas que le había encargado y de las que se incautaron
los artiguistas sin que ningún representante de Gran
Bretaña interviniera a su favor17. Demostró su desconfianza

15 Sobre la importancia estratégica de la Tranquera de Loreto, véase José María
Paz: Memorias póstumas (Buenos Aires, Emecé Editores, 2000), vol. II, págs. 537 y
sigtes.

16 Véanse detalles sobre el comercio paraguayo por esa ruta en Whigham, op.
cit., págs. 38 y sigtes.
17 John Parish Robertson conoció bastante bien al Dr. Francia y mantuvo muchas
entrevistas con él, cuyo contenido reconstruyó en el volumen de cartas que publicó
en 1838 y en las que hizo una detallada relación no sólo de esos encuentros, sino
también de sus observaciones y recapitulaciones sobre los factores que
contribuyeron a generar la Revolución de Mayo de 1810 y las luchas subsiguientes
contra españoles y artiguistas. sus aventuras en Santa Fe y Corrientes y la situación
del Paraguay, en la época de los jesuitas o durante los primeros años de la acción
política de El Supremo. En esas cartas figuran retratos muy convincentes de la
personalidad de Francia, a pesar de que con el correr del tiempo su punto de vista
reflejó cada vez más rechazo de su autocracia e intolerancia. De las primeras
conversaciones recuerda “el rostro sombrío, los ojos negros muy penetrantes, el
cabello de azabache, la frente atrevida, el aire digno…su porte tranquilo y sin
ostentación,… la seriedad y la severidad latentes en su fisonomía,..; me recibía con
grande urbanidad en su cuartito obscuro y triste; aludía con orgullo a su
familiaridad con Voltaire, Rousseau y Volnay;…su vanidad, bajo fina epidermis de
disimulada indiferencia por la fama y el aplauso; su reputación era de abogado
incontaminado por la venalidad y era conspicua por la rectitud…;…era toda
humildad y condescendencia para los inferiores y toda altivez para las clases
sociales superiores; ;… llamó su atención el aire austero, el tono imperativo y la
palabra más brusca apenas fue elegido Cónsul; ..tenía una noción exacta de la
índole del pueblo paraguayo (dóciles, sencillos, ignorantes, fácilmente conducidos al
bien o al mal y sin valor moral o físico para resistir la opresión); ¡…odiaba y
despreciaba a los españoles y, sin duda, había determinado ultimarlos y
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hacia otros extranjeros (por sospechar sus connivencias con
Buenos Aires), muchos de los cuales tuvieron que
permanecer largo tiempo en el Paraguay sin perspectivas
de irse a otra parte o, por lo contrario, se retiraron
desalentados, pero supo negociar con los brasileños y
acordar con ellos un activo intercambio comercial por
Itapuá. Cuando Artigas tuvo que refugiarse en el Paraguay
después de su derrota en 1820, a pesar de las
desavenencias que había tenido con él Francia lo hizo
asentarse como desterrado en una granja a 66 leguas de
Asunción, en Curuguaty, y le proporcionó vivienda, ropa,
alimentos y dinero; además, se negó a entregarlo a
Ramírez pese a sus amenazas de invasión. Aimé Bonpland,
el famoso botanista francés que había acompañado a
Alejandro Humboldt en sus exploraciones por el norte de
Sudamérica, quiso fundar un gran establecimiento agrícola
en el Paraguay, pero fue apresado por orden del Dr.
Francia y vivió confinado hasta 1831.

Con Rosas llegó a un modus vivendi aceptable.
Consideraba Rosas que el Dr. Francia había librado a su
país de la anarquía y había procedido como correspondía
ante los intentos de los unitarios para captarlo a su favor y
decía que el Paraguay, que a su juicio seguía siendo parte
de lo que es hoy la Argentina, no había abrigado en su
seno ningún foco de discordia extraña y no había

aniquilarlos… por ser brutos, bestias, bárbaros y godos,.. viejos enemigos naturales
de todos los sudamericanos, patriotas e hijos del país, y odiaba y despreciaba al
clero, secular y regular, tan cordialmente como a los españoles era sagaz, astuto,
paciente y perseverante,… rutinario y minuciosamente metódico;…su
temperamento era ictérico e irritable y padecía de esplín; su carácter era vengativo,
cruel e inexorable,,,nunca perdonaba una injuria, real o supuesta;… hablaba
desdeñosamente de toda Europa, con excepción de Inglaterra; … no podía oír
hablar de la celebridad, gloria y renombre de ningún sudamericano que no fuese él
mismo; … odiaba mortalmente a San Martín y Alvear;. Véase J,P. y G. P. Robertson:
La Argentina en la época de la revolución. Cartas sobre el Paraguay, con traducción
y prólogo de Carlos A. Aldao (Buenos Aires, Vaccaro, colección La Cultura
Argentina, 1920), págs. 123, 182, 219—235. Para una relación bastante favorable
al régimen instaurado por el Dr. Francia, véase Richard Alan White: Paraguay’s
autonomous revolution, 1810-1840 (Albuquerque, University of New Mexico Press,
1978). Más crítica, pero también más pormenorizada, es la obra de Julio César
Chaves: El Supremo Dictador. Biografía de José Gaspar de Francia (Madrid, Atlas,
1964).
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intervenido nunca en las disensiones políticas de los
Estados vecinos.

Mapa 28. Rutas comerciales explotadas por el Paraguay

Mapa basado en Thomas Whigham:The politics of river trade. Tradition
and development in the Upper Plata, 1780-1870 (Albuquerque, University
of New Mexico Press, 1991), págs.35 y 39.
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Cuadro 3. Exportaciones paraguayas durante el régimen del
Dr. Francia

Pilar Yerba
mate1

Tabaco1 Sal1 Aguardiente2 Cueros3 Ganado3

1829 7525 1592 1913 1645

1832 2562 798 1121 1231

1835 6286 1388 3410 1305

1838 5317 1557 1884 1900

Itapúa

1826 1422 8977 1091

1829-1833 29859 16602 583 5952

1835 5392 22628 7843

1837-1839 18856 23971 13139

Totales para
1816-1839

725974 154287

1Arrobas. 2 Barriles. 3 Unidades.

Fuente:Thomas Whigham:The politics of river trade. Tradition and development in
the Upper Plata, 1780-1870 (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1991),
cuadros 1.2 y 1.3, págs. 38 y 43, y cuadros 3.2 y 4.2, págs. 120 y143.

También cambió la situación respecto de Corrientes y el
litoral argentino cuando las provincias vecinas se dieron
cuenta de que tenían intereses comunes con el Paraguay,
por de pronto en lo que se refiere a la resistencia a los
dictados de Buenos Aires, la necesidad de lograr la libre
navegación de los ríos y tener relaciones mercantiles con
otros países. El sucesor de Francia, Carlos Antonio López, lo
comprendió muy bien y desde 1840 comenzó a liberalizar a
su país, sacarlo de su aislamiento y apoyar a Corrientes en
su rebeldía contra Rosas.

5. Uruguay

El Uruguay no había cambiado mucho desde 1825, año
en que Juan Antonio Lavalleja había desembarcado con
Manuel Oribe y los 31 orientales restantes, financiados por
Rosas, los Anchorena, Trápani y otros saladeristas y
hacendados de la provincia de Buenos Aires, para luchar
contra los brasileños del Imperio, y había obtenido el
concurso de Fructuoso Rivera. Los insurgentes orientales se
declararon unidos a las Provincias Unidas y Lavalleja y
Rivera, que se repartieron las funciones militares durante el
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gobierno provisional, comenzaron su enfrentamiento
político desde antes de que se iniciara la guerra argentino-
uruguaya contra el Brasil. Ya sabemos que Lavalleja, a
cuyas órdenes sirvieron los hermanos Oribe, combatió al
lado de Alvear, tuvo desavenencias con él y acabó
reemplazándolo en el comando supremo. Rivera, por su
parte, también querelló con Lavalleja después de las
batallas que ganó en el Rincón de las Gallinas y en Sarandí,
se rebeló contra Alvear y no participó en la invasión del
territorio brasileño con las tropas que iban a ganar la
batalla de Ituzaingó; en cambio, desde Santa Fe, donde se
refugió bajo la protección de Estanislao López, emprendió
con éxito y por propia iniciativa la reconquista de las
Misiones Orientales que, sin embargo, hubo que devolver al
Brasil bajo los términos de la Convención preliminar de paz.

Lavalleja consiguió poderes dictatoriales en abril de 1830
después de derrocar a Rondeau, que había sido nombrado
gobernador provisorio. En julio de ese año, el Uruguay se
dio una constitución como país independiente y en octubre
la legislatura oriental decidió que no fuera él sino Rivera el
primer presidente de la nueva república. Como era
inevitable, Lavalleja no quedó conforme y además de
oponerse políticamente a Rivera lo atacó militarmente en
1832 y 1834 (la primera vez desde territorio argentino y la
segunda desde el Brasil, donde había tenido que refugiarse
tras la derrota sufrida en el curso del primer
levantamiento).

Rivera permaneció en la presidencia hasta 1835, año en
que fue reemplazado por Oribe, que había sido su ministro
de Guerra a pesar de haber sido hombre de confianza de
Lavalleja. La administración riverista no contribuyó en nada
a poner en orden las finanzas del país; abundaron los
gastos y los negociados y el tesoro público cayó en manos
de especuladores, prestamistas y grandes comerciantes de
Montevideo. Es verdad que Rivera tuvo que dedicarse a
luchar contra Lavalleja y a buscar soluciones a un problema
mayor heredado de la época artiguista y de la ocupación
brasileña como fue el de las consecuencias de la reforma
agraria decretada en 1815, agravado por las donaciones de
tierras hechas por el gobierno de Buenos Aires y por Lecor
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y las ocupaciones de estancias por revolucionarios y
caudillejos orientales.

Desde antes de asumir Rivera la presidencia, la adhesión
de la campaña uruguaya a uno u otro de los principales
caudillos en presencia, y por ende el apoyo al gobierno
central, estuvo ligada a la manera en que se solucionara el
conflicto entre los hacendados desposeídos de sus
propiedades y los poseedores y ocupantes que las
consideraban suyas. Además, esa cuestión también tenía
estrecha relación con la ley de enfiteusis promulgada en la
época de Bernardino Rivadavia, pues el Uruguay estaba
obligado a seguir aplicándola en su territorio y los
beneficiarios de la reforma agraria artiguista querían su
abolición. (Rondeau había decretado en abril de 1829 que
las tierras que no hubiesen sido ocupadas con anterioridad
a la vigencia de esa ley deberían someterse a ese tipo de
contrato y al pago del cánon correspondiente.) Lavalleja y
Rivera, cada uno por su lado, custodiaron los intereses sea
de la gente amenazada por desalojos o de los hacendados
y terratenientes interesados en recobrar sus propiedades;
para aquilatar su prestigio, cada uno de ellos debió actuar
en defensa de los intereses agrarios de sus partidarios,
pero también obraron conforme a sus propios intereses
personales.

La política de Rivera y sus ministros se orientó hacia
soluciones de transacción, a veces reñidas con la ley, sea
satisfaciendo las aspiraciones de los poseedores, intentando
apaciguar a los partidarios de los desalojos y retardar los
litigios entre unos y otros, o postulando nuevas
adjudicaciones de tierras fiscales.

Desde Buenos Aires, la presión de los antiguos
propietarios como Álzaga, Necochea, Larravide, Correa
Morales, Díaz Vélez, Beláustegui, Loureiro y Azcuénaga, con
vínculos de parentesco o relaciones muy estrechas con el
gobierno, también interesado directamente en la cuestión,
sirvió para alentar la acción de Lavalleja bajo los gobiernos
de Rivadavia, Dorrego, Lavalle y Rosas.

En febrero de 1834, Tomás Guido envió una protesta
contra el decreto del 23 de diciembre de 1833 en virtud del
cual el gobierno de Rivera adjudicó tierras de propiedad en
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litigio a sus actuales poseedores e incitó a los propietarios a
hacer cesión anticipada de todas sus acciones y derechos,
es decir a hacer reversión al Estado de las tierras en
conflicto. Guido sostuvo que era preciso que Rivera no
aplicase ese decreto en el caso de la Confederación
Argentina y de sus ciudadanos desposeídos y los protegiera
contra cualquier perjuicio, pero Lucas Obes, en nombre del
gobierno oriental, contestó que la protesta de Guido no se
justificaba en la medida en que en el Uruguay había leyes y
tribunales a los que podían recurrir quienes se creyeran
dañados en sus derechos, pero que de todas maneras
violentaba la política de su gobierno destinada a consolidar
la paz interna mediante la pacificación de la campaña.

A partir de 1829 residió en Montevideo una colonia

importante de expatriados unitarios
18

y refugiados “lomos

negros”
19

(llegaron a ser unos 2.600 en una población total
de la capital oriental de 31.000 almas, de la que también
formaban parte muchos residentes franceses, vascos en su
mayoría, producto de una inmigración en pleno
crecimiento).

Muchos de ellos actuaron en la política uruguaya en
calidad de militares o funcionarios al servicio de Rivera,
periodistas, abogados o comerciantes. Su oposición a Rosas
los allegó a Rivera, que se fue desprendiendo de sus
afinidades con los federales, mientras que Oribe, que las
había tenido con el Partido del Orden y los unitarios, iba a
caer bajo el influjo rosista.

Con el tiempo, cuando Rivera y Oribe ya estaban
enfrentados y Lavalle impulsaba una nueva campaña militar
contra Rosas, varios de ellos actuaron en la Comisión
Argentina sugerida por Santiago Vázquez, consejero de
Rivera – entre ellos, el general Martín Rodríguez (que la
presidió), Julián Segundo de Agüero, Salvador María del
Carril, Florencio Varela, Félix Olazábal, Valentín Alsina y
Braulio Costa -, centro de intrigas y conciliábulos que acaso

18 Entre ellos, Julián Segundo de Agüero, Pedro José Agüero, Salvador María
del Carril, Hilario Ascasubi, Florencio y Juan Cruz Varela, Valentín Alsina e Irineo
Portela, que no llegaron al Uruguay simultáneamente.

19 Entre ellos, Tomas Iriarte, Félix y Manuel Olazábal, Enrique Martínez, Pedro
Vidal y Pedro Agrelo.



La Confederación Argentina de lance en lance, 1835-1841

417

quiso darse el carácter, que yo sepa nunca reconocido, de
gobierno en el exilio, aunque es evidente que promovieron
acciones contra Rosas. En el medio del periodismo, las
letras, la política antirrosista y la propaganda también se
movieron buen número de jóvenes expatriados como Juan
Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Miguel Cané,
Esteban Echeverría y José Mármol. De todos esos debates y
afanes de lucha surgió el acercamiento con los cónsules y
agentes franceses, británicos y brasileños en que también

estuvo envuelto Rivera
20

.

III. La guerra contra Santa Cruz

Por las razones apuntadas, era inevitable que Chile y la
Confederación Argentina declararan la guerra a Santa Cruz.
A pesar de que Rosas explicó con amplitud los motivos que
tenía para oponerse al proyecto de confederación peruano-

boliviana
21

, los fines que quiso hacer aceptar por Chile al
firmar la alianza entre ambos países indican claramente que
lo que más deseaba era lograr la reincorporación de la
provincia de Tarija en la Confederación Argentina, así como
una indemnización por los perjuicios causados por las
fuerzas bolivianas en territorio argentino. En febrero de
1837 hizo cerrar la frontera con Bolivia como medida
preventiva y nombró a Alejandro Heredia comandante en
jefe de las tropas que asegurarían no sólo la defensa sino
también la recuperación de Tarija y Chibchas. En mayo
declaró la guerra.

20 Mayer, op. cit., capítulo V.
21 Francia y Gran Bretaña, que habían firmado tratados con Santa Cruz,

objetaron la guerra porque no convenía a sus intereses. A la crítica británica de que
esa guerra era “injusta e impolítica” en que se apoyó la oferta de mediación
británica, Rosas replicó que la confederación formada por Santa Cruz era ilegal,
ponía en peligro la seguridad de los países limítrofes y era tanto más injusta e
impolítica cuanto que el presidente boliviano había sojuzgado al Perú por la fuerza,
pese a que sus autoridades eran legítimas. La guerra de la Confederación Argentina
contra Santa Cruz se debía a esas circunstancias, pero también al hecho de que la
unión de Bolivia y el Perú, rechazada por el Congreso boliviano, invalidaba la
independencia de Bolivia, que debía seguir libre, y no tomaba en consideración las
reivindicaciones argentinas tanto en lo que se refería a la devolución de Tarija como
a la satisfacción de los agravios perpetrados por Santa Cruz en contra de la
soberanía y dignidad argentinas.
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Las fuerzas que envió Santa Cruz contra el noroeste
argentino estuvieron al mando del general Felipe Braun.
Éste invadió Jujuy en dirección de Cochinoca, Iruya y
Humahuaca y Heredia se vio obligado a resistir en
condiciones muy poco favorables, razón por la cual hubo
escasas operaciones militares y las tropas argentinas no
pudieron penetrar en Bolivia pese a que ésa era su
intención.

Santa Cruz sacó partido del conocimiento que tenía de

las aspiraciones autonomistas de Heredia
22

y le propuso
hacer la paz por separado, es decir sin tener la anuencia de
Rosas. No se llegó a firmar un convenio, pero Heredia
aceptó retirarse detrás de la frontera argentina. El 12 de
noviembre de 1838 fue asesinado por instigación de Marcos
Avellaneda.

Rosas dio por terminada la guerra el 26 de abril de 1839
cuando ya el ejército chileno había triunfado en la batalla
de Yungay y el Perú y Bolivia se habían levantado contra
Santa Cruz y lo habían derrocado.

IV. Nuevos episodios de la oposición a Rosas

Entre septiembre de 1829 y septiembre de 1839, Lavalle
estuvo refugiado en el Uruguay, ya en una estanzuela cerca
de Colonia o en otra más importante, que financiaron sus
amigos porque él no tenía con qué, a proximidad de
Mercedes. Apenas un mes después de su expatriación, ya
comenzó a fomentar una insurrección en Entre Ríos, para lo
cual envió a Martiniano Chilavert para que secundara a
Ricardo López Jordán en su tentativa de tomar la
gobernación de esa provincia; 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. Lavalle volvió a brindarle
ayuda en 1831, pero el 31 de marzo López Jordán fue

22 Entre 1835 y 1838 Heredia se había esforzado en crear una coalición
independiente en la que asumió el papel de Protector de su propia provincia -
Tucumán-, Salta, Jujuy y Catamarca.
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vencido en Nogoyá y la revolución unitaria entrerriana
quedó en la nada.

Lavalleja invadió la Banda Oriental en septiembre de
1832 con la intención de derrocar al presidente Rivera con
la ayuda del general Olazábal, que atacó desde el sudeste
del Brasil por la zona del Yaguarón. Lavalle, a quien Rivera
protegía entonces, intervino a favor de éste con las tropas
que estaba reuniendo para invadir Entre Ríos. En febrero de
1835, cuando Oribe suprimió el puesto de comandante
general de campaña que ocupaba Rivera, quitándole de esa
manera un cargo militar y político de mucho predicamento,
Lavalle volvió a apoyar a Rivera. Oribe los batió en la
batalla de Carpintería en julio de 1836, obligándolos a huir
a Río Grande del Sur, donde hicieron buenas migas con los
revolucionarios de ese estado brasileño.

En el campo de batalla de Carpintería Oribe halló
correspondencia muy comprometedora que comunicó a
Rosas: de ella se desprendía que Rivera estaba en
connivencia con Santa Cruz y los proscritos argentinos y por
ese último motivo el presidente uruguayo decidió desterrar

a muchos de ellos a la isla de Santa Catalina
23

. Entretanto,
Rosas decidió captar la adhesión de Oribe y conseguir que
éste interviniera en contra de la prensa y las intrigas de los
proscritos unitarios.

Cuando Rivera, con ayuda de los farrapos brasileños,
invadió el Uruguay para desplazar definitivamente a Oribe,
Lavalle volvió a secundarlo y gracias a las victorias que
ganaron en El Palmar y Yucutujá y al subsiguiente sitio de
Montevideo en 1837 obligaron a Oribe a abandonar la
presidencia y buscar asilo en Buenos Aires, permitiendo así
el regreso de Rivera al poder. Pero a raíz de ese hecho
Oribe, reconocido por Rosas como presidente legal del
Uruguay, obtuvo uno de los mandos principales en el
ejército rosista.

Ya era sabido que los exiliados argentinos, con algún
apoyo de orientales, tramaban una operación de

23 Figuraron entre los desterrados Bernardino Rivadavia, Agüero, Alsina, del
Carril, Álvarez Thomas (sindicado como director de una logia argentina precursora
de la Comisión Argentina) y Juan Cruz Varela.
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envergadura contra Rosas. Los agentes franceses también
parecían dispuestos a secundarlos.

En marzo de 1838 el vicecónsul Roger se reunió en
aguas uruguayas con el contralmirante Leblanc. Sin orden
precisa de su gobierno (pues la recibió recién en julio) y
basándose en los dichos de Roger y la correspondencia que
éste había mantenido con la cancillería francesa, Leblanc
resolvió bloquear a Buenos Aires y todo el litoral, pero
apenas iniciado el bloqueo intentó sin éxito una conciliación
con Rosas, decidido a no ceder ante el bloqueo, pero listo a
que las reivindicaciones francesas –algunas de las cuales ya
no tenían asidero- fueran examinadas por la vía
diplomática. Por su parte, el ministro británico en Buenos
Aires – Mandeville - ofreció su mediación.

Roger y Baradère, los dos cónsules franceses en Buenos
Aires y Montevideo, respectivamente, intentaron convencer
a Leblanc de que había que aliarse con Rivera contra Rosas.
Leblanc opinó que nada autorizaba a los franceses a buscar
tal alianza y que en el supuesto de que se concertara no
había garantía alguna de que Francia lograra los fines que
perseguía.. El paso siguiente iba a ser, con la ayuda de
Rivera, la toma de la isla de Martín García para controlar el
acceso a los ríos Paraná y Uruguay. Con o sin una alianza
formal, quienes actuaban en representación de Francia se
pusieron en contra de Rosas y de Oribe y a favor de la
intervención militar unitaria destinada a derrocar al dictador
argentino.

Conviene hacer un paréntesis para aclarar que en
territorio argentino se alzaban voces contra Rosas,
inspiradas no sólo en la oposición a él, sino también en la
convicción de que no había razones suficientes para que la
Confederación Argentina se viera perjudicada por la manera
en que Rosas reaccionaba ante las reclamaciones de
Francia, siendo éstas atribuibles a circunstancias peculiares
de la provincia de Buenos Aires.

Sabemos que Estanislao López no era un incondicional
de Rosas y le preocupaban las razones aducidas desde
Buenos Aires para retrasar las tratativas sobre organización
nacional, así como la situación económica que atravesaban
Santa Fe y las demás provincias del litoral. Su
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vicegobernador –Domingo Cullen– tenía ideas parecidas y
actitudes menos complacientes que las de López. Por
enfermedad de éste, le tocó reemplazarlo en momentos
que se supo del bloqueo francés y no quedó satisfecho con
la versión oficial difundida desde Buenos Aires en una carta
circular enviada a todas las provincias. En mayo de 1838,
López decidió enviarlo en misión a Buenos Aires con la
finalidad de poner en claro que Santa Fe no consideraba
justo que el bloqueo se extendiera a los puertos del litoral
cuando el litigio era franco-porteño y no tenía carácter
nacional, dado que la ley de 1821 que se invocaba para
justificar el alistamiento de ciudadanos franceses era
exclusivamente provincial y ningún instrumento similar
regía en las demás provincias.

Era pues un asunto en el que Rosas no podía actuar en
representación .del resto de la Confederación Argentina,
pues no estaba encargado de las relaciones exteriores
confederadas para propósito tan lesivo del comercio del
interior. Opiniones semejantes manifestaron unos pocos
diputados de la Legislatura porteña, pero se vieron
reducidos al silencio por una mayoría aplastante a favor del
giro que Rosas había dado a la cuestión en sus
comunicaciones escritas y verbales con Roger y Leblanc.

En tales circunstancias, los reclamos de Cullen cayeron
en oídos sordos. Pero Cullen no se arredró. Como estaba
autorizado por López a extender su trámite fuera de la
órbita oficial porteña, acudió al ministro británico Mandeville
y al cónsul de Estados Unidos y consiguió entrevistarse con
el comodoro Nicolson, comandante del destacamento naval
estadounidense, después de tantear la posibilidad de de
discutir de viva voz con el comandante Daguenet, que
reemplazaba a Leblanc al frente de los buques
bloqueadores. Por intermedio de Nicolson, Daguenet fue
puesto al corriente de la gestión de Cullen y, a raíz de ello,
propuso una interrupción del bloqueo a condición de que
Rosas abrogara la ley de 1821 en lo que atañía a los
franceses (cosa innecesaria puesto que Rosas ya había
hecho saber que esa ley seguía en vigor, pero ya no
aplicaba). Fue Cullen quien se encargó de informar a Rosas
de esa proposición y éste no perdonó su intromisión en
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asuntos que le incumbían en su calidad de encargado de las
relaciones exteriores.

En esos días, Cullen recibió la noticia del repentino
fallecimiento de Estanislao López y tuvo que marcharse a
Santa Fe para hacerse cargo del gobierno provincial, a
pesar de que ya hablaba de renunciar a esa investidura.
Rosas y el gobernador Echagüe, de Entre Ríos, no quisieron
aceptarlo en la gobernación, y tampoco aceptaron la
postura, similar a la de Cullen, del gobernador Berón de
Astrada, de Corrientes. Un hermano de López, incitado por
Rosas, invadió la provincia de Santa Fe para deponer a
Cullen, mientras Echagüe lo amenazaba desde Entre Ríos, y
Cullen renunció y se fugó a Córdoba y de ahí a Santiago del
Estero.

Cullen había estado en comunicación con Berón de
Astrada por intermedio de un emisario en misión
confidencial. Una carta de éste (Leiva) informándole de sus
conversaciones con el gobernador correntino cayó en
manos de Rosas y Echagüe; en ella se hablaba de
“organización nacional”, de la “deferencia ciega” de
Echagüe hacia Rosas y de la necesidad de “apartar estos
obstáculos [Rosas y Echagüe]... o renunciar al pensamiento
de organización”, así como de que Berón de Astrada estaba
persuadido de que “el origen principal de todas nuestras
desgracias era el estado de inconstituidos (sic) en que nos
hallábamos”. Aparecía también la idea de Leiva de que
habría que lograr que la política de Entre Ríos cambiase y
de que convenía negociar “lo mismo” con Santiago del
Estero y Córdoba.

Cullen y Berón de Astrada quedaron sindicados como
enemigos de la causa rosista. Rosas difundió entre los
gobernadores del interior su denuncia de que Cullen estaba
en liga con los franceses, Rivera y los unitarios.

Era relativamente fácil sacar esa conclusión, aunque no
fuera totalmente cierta, pues en ese entonces Rivera
transitaba en barcos franceses río arriba por el Paraná,
supuestamente preparando la lucha contra Rosas, y ya
estaban produciéndose sublevaciones alentadas por él en
Coronda y El Tío (sofocadas rápidamente); además, un
agente de Rivera (Juan Pablo Duboué) operaba en Santiago
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del Estero con la intención de seducir gobernadores algo
desamparados desde el asesinato de Heredia, y Berón de
Astrada estaba por firmar con Rivera un tratado de alianza
contra Rosas, decidir la secesión de Corrientes y armar un
ejército libertador (diciembre de 1838-marzo de 1839).

De todo esto estaba enterado Rosas gracias a las cartas
que se interceptaban y a los informes de sus espías, de
modo que podía sospechar que Duboué intentaba formar
contra él una coalición de provincias del centro y que existía
una seria confabulación en el litoral. Echagüe puso término
a esta última cuando venció a Berón de Astrada en la
batalla de Pago Largo (31 de marzo de 1839). Para
entonces, Rivera ya había declarado la guerra a Rosas (10
de marzo de 1839). Rosas estaba seguro de poder controlar
la situación en el interior, donde los gobernadores eran
federales, aunque no fueran “apostólicos”, pero quedaban
Cullen y Duboué. Poco tiempo después, ambos fueron

fusilados
24

.

V. La campaña de Lavalle
25

La Comisión Argentina recabó la participación de Lavalle,
bien dispuesto a dirigir una expedición de compatriotas
siempre y cuando tuviera la seguridad de que Francia no
pondría en peligro la independencia de su país. Se le dieron

las garantías que pedía, aunque a nivel consular
26

, y Lavalle

24 Sobre los episodios relatados en los párrafos que preceden, Saldías y Sierra
interpretan críticamente las actitudes y acciones de Cullen. Me ha parecido mucho
más fiable la relación que hace Busaniche. Véase José Luis Busaniche: El bloqueo
francés de 1838 y la misión Cullen. Federalismo y rosismo (Buenos Aires, Editorial
Huarpes, 1945).

25 Para esta relación sinóptica me he basado, en especial, en la obra de Pedro
Lacasa: Lavalle (con notas y un estudio preliminar de Mariano de Vedia y Mitre)
(Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1924), el tomo 2 de la Historia de la
Confederación Argentina, de Adolfo Saldías, y los tomos IX y X de la Historia de la
Argentina, de Vicente D. Sierra.

26 Nada fue más fácil. Juan Bautista Alberdi preparó un cuestionario en el que
las preguntas estaban formuladas de tal manera que ya se sabía qué respuestas se
esperaban. Ese cuestionario fue enviado al cónsul Baradère que contestó como
mejor convenía, claro está que sin instrucciones y sin comprometer a nadie más
que él. Francia, afirmó, no está resentida con los habitantes de la Argentina; no
tiene ningún motivo para no respetar el principio de la nacionalidad argentina; los
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comenzó a establecer contactos con posibles dirigentes de
una revolución en el sur de la provincia de Buenos Aires, de
modo que la acción militar contra Rosas se realizara en
coordinación con ellos sobre dos frentes. Creyó poder
contar con la ayuda de Rivera, pero éste se la negó. Incluso
se opuso a que un grupo de miembros de la esmirriada
Legión libertadora formada por Lavalle partiera de
Montevideo para iniciar la expedición, expresándole que esa
empresa estaba condenada al fracaso e iba a contribuir al
afianzamiento de Rosas en lugar de derrocarlo.

Lavalle tuvo que desafiar a Rivera para poder emprender
su ofensiva, pero en cambio contó con la ayuda de la
escuadra francesa, que lo acogió en la isla de Martín García
a su salida de Montevideo y transportó sus escasas tropas
hasta el lugar donde desembarcaron en la ribera meridional
de Entre Ríos en septiembre de 1839.

Ya no cabía duda de que Lavalle había descartado la
posibilidad de invadir la provincia de Buenos Aires por la
ensenada de Barragán, la boca del río Salado, el Tuyú,
Cabo Corrientes o Bahía Blanca; habida cuenta de que
Echagüe invadió el Uruguay en agosto para enfrentarse a
Rivera, quiso aprovechar que Entre Ríos quedaba
desguarnecida, juntar fuerzas y aprovisionarse de caballos
en Entre Ríos y Corrientes, cruzar a Santa Fe e invadir
Buenos Aires desde el norte.

No pudo ser cuestión de batirse en dos frentes, porque
algunos estancieros del sur bonaerense que preparaban su
revolución debido a sus afinidades con los unitarios, al
descontento que provocaban las dificultades de vender
hacienda a causa del bloqueo francés y al pago de
contribuciones territoriales y cánones derivados del régimen
de enfiteusis exigido por Rosas, no sólo no pudieron

reclamos que tiene se limitan al pedido de una indemnización y de una promesa de
que los ciudadanos franceses serán tratados en el porvenir ... como ciudadanos de
la nación más favorecida; no hace ninguna diferencia entre los habitantes de la
Argentina, que considera todos iguales, sin reconocer entre ellos ningún partido, ni
unitario ni federal; en ninguna forma pretende ingerirse en los asuntos internos de
la Argentina, y está dispuesto a levantar el bloqueo respecto de aquellas provincias
que quieran separarse auténticamente del sistema utilizado por el gobierno de
Buenos Aires en contra de Francia; es sabido que reconoció la independencia de la
Argentina y, por ende, rechaza toda idea de conquista a la vez que no ambiciona ni
quiere una sola pulgada de su territorio. Véase Mayer, op. cit., págs 199-200.
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coordinar sus movimientos con los de Lavalle, sino que
adelantaron la fecha de su levantamiento. Así fue que en
noviembre se produjo su derrota en la batalla de
Chascomús, seguida de la ejecución de Pedro Castelli,

considerado como el responsable de la revuelta
27

. Un mes
después, Rivera derrotó a Echagüe en la batalla de
Cagancha, que tuvo lugar en territorio uruguayo invadido
por los federales desde Entre Ríos.

27 La conjuración que se descubrió en Buenos Aires, presuntamente con el
objeto de asesinar a Rosas e imponer un régimen favorable a unitarios y franceses,
terminó de golpe con el asesinato de Manuel Vicente Maza, presidente de la
Legislatura, y la ejecución de su hijo Ramón, que aparentemente quiso dirigir un
golpe militar.
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Mapa 29. Campaña de Lavalle, 1839-1840

Martín Suárez: Atlas histórico-militar argentino (Buenos Aires, Círculo
Militar, 1974), pág. 222
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Entretanto Lavalle había conducido sus tropas a
Gualeguaychú y Villaguay y marchado desde allí en
dirección de Concordia. A unos 30 kilómetros de esa
ciudad, venció al coronel Zapata en la batalla de Yeruá (22
de septiembre) y quiso conquistarse el apoyo de la
comunidad entrerriana, sin contar con que Rosas ya había
obtenido que Juan Pablo López, sucesor de su hermano
Estanislao desde la renuncia de Cullen, cruzara el Paraná
para hostigarlo con las fuerzas que le quedaban a Zapata,
de modo que siguió su marcha hacia Corrientes, lo que
coincidió con el levantamiento de esa provincia y la elección
de Pedro Ferré como nuevo gobernador. Ferré nombró a
Lavalle jefe del ejército correntino. En su campamento del
Ombú, Lavalle acogió a los restos de los revolucionarios del
sur de la provincia de Buenos Aires, rescatados por la flota
francesa.

Contrariamente a lo que deseaba Ferré, Lavalle no quiso
lanzarse contra Echagüe para que Corrientes pudiera
afirmar su influencia en Entre Ríos; en cambio, transgredió
las órdenes de Ferré y se dispuso a invadir Santa Fe. Rivera
iba a estorbar algo sus planes, pues no sólo consiguió el
apoyo de Ferré, sino que logró desplazar a Lavalle de su
comando, convirtiéndose en el jefe de las fuerzas aliadas
correntinas y orientales que Ferré quería utilizar contra
Echagüe y que él no movilizó en apoyo de la invasión de
Santa Fe, dando la preferencia a la toma de Gualeguay,
Gualeguaychú y Concepción, objetivos mucho más
interesantes para sus fines

Lavalle, por su cuenta, marchó sobre Diamante, donde
lo esperaban buques franceses, y venció a Echagüe en San
Cristóbal (10 de abril de 1840). Después se encaminó hacia
La Bajada (Paraná) y en camino fue derrotado por Echagüe
en Sauce Grande (16 de junio de 1840). En esos días, la
Comisión Argentina firmó un convenio con el cónsul francés
Buchet-Martigny en virtud del cual se aliaba tácitamente
con Francia en la guerra contra Rosas y preparaba en
detalle la manera cómo se resolvería el litigio franco-
porteño una vez que Lavalle derrocara al dictador.

Lavalle había cumplido en parte los deseos de Ferré,
pero no había podido destruir las fuerzas de Echagüe ni
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debilitado sobremanera las propias, de modo que ya podía
proceder a la invasión de Santa Fe, pretextando ante Ferré
que el cruce del Paraná era indispensable si quería salvar
su ejército, incluso la división correntina de que disponía.
Ferré no se dejó engañar y reforzó su acuerdo con Rivera.,
a la vez que emprendía la organización de un nuevo
ejército. José María Paz, que se había escapado de Buenos
Aires y llegado a Corrientes, fue la persona a quien Ferré
confió ese cometido.

Hubo desembarcos en Coronda, Punta Gorda y río abajo
cerca de San Pedro, adonde Lavalle llegó el 5 de agosto de
1840. Evitó enfrentarse al general Pacheco y siguió su
marcha hacia el sur por Arrecifes, San Antonio de Areco,
Navarro, Mercedes y Merlo, evitando las comarcas donde
Rosas tenía más apoyo, y confiando en que podría asestar
un rudo golpe a las fuerzas de éste, agrupadas en Santos
Lugares. Pero tuvo noticias de que Juan Pablo López
descendía con tropas rosistas desde Arrecifes, que Echagüe
y Oribe estaban trayendo las suyas a través de Entre Ríos y
que en torno a Buenos Aires lo esperaban fuerzas cuya
superioridad numérica era innegable.

Además, a todo esto Francia había cambiado totalmente
su política y ya estaba en aguas del río de la Plata el barón
Mackau, encargado por su gobierno de poner fin al litigio
con Rosas, levantar el bloqueo y, por ende, poner término

al apoyo prestado por Francia a Rivera y a los unitarios
28

,
cuando Lavalle suponía, porque así le habían informado,
que el almirante Baudin llegaba a reforzar el bloqueo y
brindar asistencia a los opositores a Rosas. En tales
circunstancias, decidió retirarse hacia Santa Fe para
combatir en esa provincia. Tomó Ramallo, San Nicolás y
Santa Fe, pero era tal la inseguridad de su posición que
resolvió buscar auxilio en otra parte.

Ahora bien, Lavalle quiso contar con Lamadrid. Éste, que
se había puesto al servicio de Rosas algo después del
descalabro de la Liga del Interior, a principios de 1840

28 Este viraje de la política francesa recibió un impulso evidente de la
diplomacia británica, al que contribuyó la decisión de lord Palmerston de denunciar
en un memorándum la manera en que actuaban en el Río de la Plata los agentes de
Francia.
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había sido enviado por el gobernador de Buenos Aires a
asegurarse de la obediencia de las provincias del noroeste.
Una vez que llegó a Tucumán, donde uno de sus cometidos
era incautarse del armamento provisto por Rosas durante la
guerra con Bolivia, se plegó a una insurrección promovida
por Marcos Avellaneda y los coroneles Acha y Piedrabuena
y se puso a la cabeza de ella. En poco tiempo más se
pronunciaron contra Rosas y a favor de dicho movimiento
las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca, con lo
que se fue reconstituyendo algo semejante a la Liga del
Interior, esta vez con la participación de unitarios y
federales y hasta de un antiguo lugarteniente de Quiroga.
Mendoza no se adhirió gracias a la rapidez con que Aldao
sofocó una revuelta unitaria; tampoco lo hicieron San Juan
y Santiago del Estero.

Lavalle estaba todavía en Santa Fe cuando se firmó en
Buenos Aires el tratado Mackau-Arana. En virtud de sus
principales disposiciones, la Confederación Argentina y
Francia convinieron en que se concertaría un tratado de
comercio y navegación, para dar, entre otros objetivos,
trato recíproco de nación más favorecida a los ciudadanos
de uno y otro país, pero no en condiciones tan ventajosas
como las que la Confederación Argentina pudiera conceder
a ciudadanos de otros países sudamericanos; el Uruguay
seguiría en estado de perfecta y absoluta independencia
mientras los argentinos no se vieran afectados en sus
justos derechos, su honor o su seguridad; quedaban
reconocidas las indemnizaciones pedidas por ciudadanos
franceses; habría amnistía para los opositores que se
rindieran; quedaría sin efecto el bloqueo francés y Francia
devolvería la isla de Martín García y los barcos capturados a
los argentinos. No obstante, la guerra entre la
Confederación y el Uruguay continuaba, pero Francia dejó
de inmiscuirse en ella y en la guerra interna contra Rosas.
Era un golpe duro para los unitarios.

De Calchines y los Desmochados, donde Lavalle perdió
hombres y caballada a causa de malos pastos, plantas
venenosas y picaduras de serpientes, su ejército marchó en
dirección de Córdoba, perseguido por Oribe, para unirse
con Lamadrid, cuya asistencia había solicitado, en
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Quebracho. Desgraciadamente para Lavalle se
desencontraron: cuando Lavalle lo suponía en Quebracho.
las tropas de Lamadrid ya estaban replegándose hacia El
Tío o Fraile Muerto, de modo que Lavalle no tuvo más
remedio que enfrentar solo a Oribe, que lo venció en la
batalla de Quebracho Herrado el 28 de noviembre. Lavalle
continuó marchando por Córdoba y desprendiéndose de
tropas que envió a San Luis, Mendoza y Santiago del
Estero.

Él no permaneció en Córdoba sino que se internó en
Catamarca y luego en La Rioja. Hubo una sucesión de
derrotas unitarias: Pacheco ganó en San Calá, Aldao en
Machingasta. Algunos éxitos lograron los lugartenientes de
Lavalle, como las victorias de Brizuela y Acha sobre Aldao
en Sañogasta y Angaco, respectivamente. Lavalle se dedicó
por su parte a jugar al gato y al ratón con sus enemigos en
los valles riojanos, sin conseguir nada útil. Cuando decidió
cruzar hasta Tucumán, Oribe le infligió una derrota decisiva
en Famaillá (18 de septiembre de 1841), seguida unos días
después por la derrota de Lamadrid a manos de Pacheco en
Rodeo del Medio.

Lavalle escapó hacia Salta donde una partida federal lo
mató por casualidad. Oribe emprendió la represión de los
federales y unitarios que habían contribuido a formar la
efímera coalición del Norte.
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Mapa 30. Últimas campañas de Lavalle, 1839-1841
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Mapa 30. Últimas campañas de Lavalle, 1839-1841 (fin)

Los mapas número 30 describen muy aproximadamente (a menudo como mera
conjetura) las campañas de Lavalle y Lamadrid y las persecuciones y ofensivas de
Echagüe, Oribe, Pacheco y Aldao en el curso de los años 1839-1841. También se
muestra el escenario de la Revolución del Sur (1839) en la provincia de Buenos
Aires, mal coordinada con la invasión de la provincia por Lavalle. Se destaca
asimismo la importancia del bloqueo francés desde marzo de 1838 hasta el 29 de
octubre de 1840.

Los triángulos dan una idea de la dirección de la marcha. Son celestes en el
caso de Lavalle y Rivera, rojos en el caso de los federales de Echagüe, Oribe y
Pacheco, verdes en el caso de Lamadrid y sus lugartenientes, y violeta en el caso
de Aldao.

En el siguiente recuadro figuran las fechas de las
principales batallas. No todas las batallas se señalan en el
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mapa, pero allí donde figuran aparecen con su nombre en
mayúsculas (en azul si las ganaron los unitarios y en rojo si
las ganaron los federales).

Las batallas de la campaña de 1839-1841

Vencedores Derrotados Batallas o
combates

Fechas

Echagüe Berón de Astrada PAGO LARGO 31.3.1839

Lavalle Zapata YERUÁ 22.9.1839

Prudencio
Rosas

Castelli CHASCOMÚS 7.11. 1839

Rivera Echagüe CAGANCHA 29.12 1839

Lavalle Echagüe DON CRISTÓBAL 10.4.1840

Echagüe Lavalle SAUCE GRANDE 16.6.1840

Lavalle Garzón SANTA FE 23.9.1840

Oribe Lavalle QUEBRACHO
HERRADO

28.11.1840

Pacheco Vilela SAN CALÁ Enero de 1841

Aldao Acha MACHINGASTA 20.3.1841

Brizuela Aldao SAÑOGASTA Junio de 1841

Acha Aldao ANGACO Agosto de 1841

Benavides Acha SAN JUAN Agosto de 1841

Oribe Lavalle FAMAILLÁ 19.9.1841

Pacheco Lamadrid RODEO DEL
MEDIO

24.9. 1841


