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Capítulo 23. La Confederación Argentina en jaque y
mate
_________________________________________

Rosas no se mostraba inquieto respecto de la evolución
de los acontecimientos en el litoral porque Urquiza seguía
dándole pruebas de un apoyo que parecía incondicional.
Desde la victoria de Vences, Urquiza había reparado su
error de Alcaraz; en 1849 había culpado al Brasil de la
invasión paraguaya de Misiones y Corrientes, y en febrero
de 1851, a muy pocos meses de que Rosas hubiese
presentado su renuncia, aduciendo motivos de salud,
Urquiza y Virasoro habían insistido en que conservara el
mando supremo.

Si bien Urquiza se había sentido lesionado en sus propios
intereses, así como los de la provincia de Entre Ríos, por la
prohibición de que mercaderías traídas de Montevideo
eludieran el pago de aranceles aduaneros cuando eran
reexpedidas a Buenos Aires (pues antes se las consideraba
como de procedencia interna), así como por la estricta
aplicación de una orden de Rosas, dictada en 1838, con
miras a impedir que saliera oro de la capital porteña con
destino a aquella provincia y eventual expatriación al
Uruguay, las quejas que había recibido Rosas en 1848 y
nuevamente en julio de 1849 no le habían parecido para

nada precursoras de una defección
1
. Las advertencias de

1 Gore, que era encargado de negocios de Gran Bretaña en Montevideo desde
que dejó ser uno de los mediadores encargados de tramitar el cese de la
intervención anglo-francesa, informó a lord Palmerston, en 1848, que sabía por
Herrera y Obes, presidente del gobierno de esa ciudad, la existencia de un plan
para captar a Urquiza; un par de años mas tarde, dio cuenta de informaciones
según las cuales el gobierno del Brasil había puesto 30.000 libras esterlinas a
disposición del gobernador de Río Grande del Sur para que éste intentara sobornar
a Urquiza. Southern, que representó a su país en Río de Janeiro una vez terminada
su propia misión de mediación, comentó al canciller británico que Urquiza era más
despótico en Entre Ríos que Rosas en Buenos Aires y destacó que su rapacidad era
tal que nunca se sometería a la dominación comercial de Buenos Aires. Herrera y
Obes hizo llegar a Lamas la opinión de que los intereses personales y provinciales
que defendía Urquiza estaban completamente encontrados con los de Rosas. Véase
Sierra, op. cit., págs. 520-522. Si esos intereses comerciales eran de cierto peso y
podían explicar parte de la reacción del dirigente entrerriano frente a Rosas, hay
que agregar a ello la vanidad herida por el silencio que se hacía en Buenos Aires
acerca de sus méritos militares, lo cual traía consigo un sentimiento de ingratitud. A
su hijo Diógenes le escribió en octubre de 1850: «Después de los inmensos
sacrificios con que la provincia entrerriana y su actual jefe han poderosamente
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Echagüe y Oribe acerca de las posibles intenciones de
Urquiza tampoco habían sido tomadas demasiado en serio.

Sin embargo, desde 1847 los emisarios del gobierno de
Montevideo visitaban esporádicamente a Urquiza con la
intención de persuadirlo progresivamente de que debía
separarse de Rosas. Uno de ellos –Benito Chain, amigo
suyo– le había hablado de una gran coalición contra Rosas
en la que Gran Bretaña, Francia y Brasil podrían darle el
mando militar; en otra oportunidad, el mismo Chain le
había hecho vislumbrar las posibles ventajas de que él
fuera el presidente de una república independiente, la de
Entre Ríos.

En Río de Janeiro, Andrés Lamas informaba al canciller
brasileño de tales conversaciones como si estuvieran dando
resultados positivos, pero Soares da Souza no creía en
espejismos. Urquiza tampoco se dejaba embarcar
fácilmente en confabulaciones improductivas: siguió
caminos más seguros, sin dar motivos a Rosas de dudar de
su adhesión, pero consolidando su posición en el litoral,
tejiendo relaciones que lo ayudaran a desestabilizar a
Oribe, por ejemplo mediante un acercamiento con el
general Eugenio Garzón, hasta entonces partidario de aquel
y con aspiraciones a sucederlo, y valiéndose de su hijo
Diógenes, residente en Buenos Aires, para tomar el pulso
de lo que ocurría en la capital porteña, y de Cuyás y
Sampere, su hombre de confianza en Montevideo, para
sondear intenciones y tender redes provechosas en el
centro más conspirativo de todo el Río de la Plata.

Silva Pontes, encargado de negocios brasileño en
Montevideo, quiso averiguar por intermedio de Cuyás y
Sampere cuáles serían las intenciones de Urquiza en caso
de que se declarara la guerra. ¿Sería neutral, lucharía junto
a Rosas o tomaría otro partido? Urquiza le hizo contestar

contribuido al triunfo de la causa nacional argentina, después que el general
Urquiza se ha exhibido, como oficial, como jefe y como general en todas las
batallas más importantes para la República; después que el general Urquiza (sea
dicho sin vanidad) ha salvado al país y al general Rosas, en Buenos Aires no se dice
una sola palabra honrosa y merecida de Entre Ríos y su gobierno, ni se permite que
los verdaderos amigos de la razón la digan, estando las columnas de sus periódicos
siempre francas para los panegiristas del padre de la patria, del genio americano...»
Véase Sarobe, op. cit., pág. 219.
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que nunca podría traicionar a su patria y que con 14.000 a
16.000 soldados entrerrianos y correntinos batallaría por los
derechos de ella, e hizo publicar su carta en El Federal
Entrerriano, que la hizo figurar con el comentario de que
Urquiza no se desligaría de la amistad con Rosas. Pronto se
vería que Urquiza buscaba el modo de romper con Rosas
sin caer en la falta de tener que luchar contra la
Confederación Argentina, sino más bien asumiendo la
responsabilidad de defenderla de la tiranía.

1. Hacia el pronunciamiento de Urquiza

Un artículo publicado en enero de 1851 en un diario
propiedad de Urquiza creó nuevos temores acerca de las
intenciones de Urquiza porque hablaba de la necesidad de
la organización nacional sobre la base de un sistema
representativo federal. La reacción de Rosas se manifestó a
través de una carta a Urquiza que encargó a Rufino de
Elizalde, en la que éste, después de destacar que en aquel
artículo se había hecho caso omiso de que la organización
era obra de Rosas, único hombre capaz de sacar al país del
laberinto en que se hallaba, y de repetir opiniones muchas
veces reiteradas por Rosas sobre la necesidad de organizar
a las provincias antes de que pudiera pensarse en darle una
constitución al país, señalaba a su atención la inoportunidad
de pensar siquiera en abandonar el Pacto Federal vigente
en vísperas de una guerra que Urquiza habría de conducir
personalmente.

Urquiza respondió defendiendo la libertad de expresión
del autor del artículo y afirmando que él, por su parte,
deseaba contribuir a ver a la república definitivamente
arreglada, que en la Confederación no había un gobierno
supremo, si bien Rosas tenía la dirección de los negocios
exteriores, que las provincias no debían pasiva obediencia a
los que se les ordenara, y que él ya había perdido paciencia
con sus detractores porteños y ante las trabas puestas al

comercio entrerriano
2
.

El 5 de abril de 1851 Urquiza anunció que se ponía al
frente de un movimiento contra Rosas, a quien acusó de

2 Sarobe, op. cit., págs. 221-225.
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“criminal abuso” de los derechos de las provincias,
utilizados para extender al infinito sus facultades, y declaró
que Entre Ríos y sus amigos y aliados derribarían el “poder
ficticio” del dictador porteño.

Ninguna provincia lo apoyó; en cambio, todas –salvo
Entre Ríos y Corrientes– renovaron el poder supremo a
Rosas, pero encargándole que convocara un congreso

general constituyente
3
.

Menos de un mes después, Urquiza escribió a Rosas
para anunciarle el decreto que dictó simultáneamente sobre
la aceptación por Entre Ríos de la más reciente renuncia
presentada por Rosas y la reasunción de las atribuciones
que le había delegado en materia de relaciones exteriores,
paz y guerra, dos decisiones que iban acompañadas de la
declaración de que su provincia estaba en condiciones de
entenderse por su cuenta con los demás gobiernos del
mundo hasta que reunido un congreso general de las
provincias se constituyera definitivamente la república.

Obsérvese que ese pronunciamiento precedió a la firma
de cualquier alianza exterior. La alianza ofensiva y
defensiva que, en representación de los gobiernos del
Brasil, Montevideo y el Estado de Entre Ríos,
respectivamente, firmaron el 29 de mayo de 1851 Silva
Pontes, Herrera y Obes, y Cuyás y Sampere, no fue contra
Rosas sino contra Oribe, a quien se quiso desalojar del
Uruguay para pacificar ese país, mantener su
independencia y proceder a elecciones; sólo en caso de que
Rosas declarase la guerra a los tres aliados o a uno de ellos

habría hostilidades dirigidas directamente contra él
4
. Andrés

Lamas autorizó al Brasil a penetrar en territorio uruguayo.

3 Saldías, op. cit., pág. 317.
4 El Paraguay fue invitado a plegarse a la alianza, así como a la alianza

posterior contra Rosas, pero no lo hizo. Las autoridades brasileñas prefirieron
olvidar las diferencias pendientes con Paraguay y se decidieron a firmar el 25 de
diciembre de 1850 el tratado que ese país reclamaba en vano desde 1844.. Quedó
decidido que el Brasil promovería el reconocimiento de la independencia y
soberanía del Paraguay por parte de las potencias que aún no la hubiesen
reconocido; ambos países se obligaban a prestarse una mutua asistencia en caso
de ser atacados por Rosas o por Oribe. El Imperio y el Paraguay se comprometían
"a auxiliarse recíprocamente, á fin de que la navegación del Río Paraná hasta el Río
de la Plata, quede libre para los súbditos de ambas naciones". "Si el territorio y
fronteras de la provincia de Río Grande del Sur fuesen atacados o estuviesen en
inminente peligro de serlo, el gobierno del Paraguay hará luego ocupar el territorio
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Llama la atención que, si bien Rosas era conocido por la
rapidez y certeza de sus reacciones políticas y militares,
esta vez – acaso por causa de sus problemas de salud – no
tomó otras decisiones estratégicas que las que le sugería la
necesidad de defender Buenos Aires, que se añadieron a
otras sin mayores consecuencias, como las diatribas contra

contencioso de Misiones, entre los ríos Paraná y Uruguay, arriba del Aguapey, de
modo que se mantenga fácil y segura la comunicación entre la república del
Paraguay y la provincia de Río Grande del Sur". La ocupación de dicho territorio
también tendría lugar "si la Confederación Argentina hiciere marchar tropas
suficientes para ocuparlo, con el fin de atacar por ese lado al Paraguay o al Brasil, o
de interrumpir la comunicación entre ambos. En este caso la ocupación será hecha
por tropas brasileñas y paraguayas ». Escudé y Cisneros : Historia de las relaciones
exteriores argentinas

Soares da Souza lo tenía todo previsto. En sus instrucciones a Silva Pontes,

fechadas el 11 de marzo, ya había definido que quería contar con Garzón y Urquiza
para luchar contra Oribe, sin necesidad de declarar la guerra a Rosas, pero dándole
«un golpe mortal por carambola». También había tenido en cuenta la conveniencia
de proteger los intereses comerciales de Urquiza, asegurando la libertad de
navegación de Entre Ríos con el puerto de Montevideo. Por otra parte, se aceptó
que Cuyás y Sampere proveyera de carne a la escuadra brasileña. Además, Andrés
Lamas ya había prefijado las bases de cinco tratados entre el Uruguay y el Brasil,
uno de los cuales sirvió de fundamento para que la alianza aceptara que el Brasil
tendría los límites que quería, apoyados en su posesión de facto de lo que Lamas le
estaba cediendo. Sierra, op. cit., págs. 539 y sigtes. Esos cinco tratados, firmados
en octubre de 1851 versaron sobre la alianza perpetua para defender las
independencias de ambos países y garantizar mutuamente la integridad territorial;
los nuevos límites (que fueron el río Cuareim por el norte y media legua al sur de
los ríos Cebollati y Tacuarí – donde el Brasil podría levantar fortalezas) y
reconocieron al Brasil la posesión exclusiva de la navegación en la laguna Merín y el
río Yaguarón); el otorgamiento de subsidios por el Brasil y el reconocimiento de
280.751 pesos de deudas por el Uruguay; la libertad de navegación compartida del
río Uruguay y sus afluentes, la conveniencia de asegurar la neutralidad de la isla de
Martín García y de que rigiera el principio de libre navegación por los ríos Paraná y
Uruguay, la exención de derechos de consumo para la carne salada y otros
productos ganaderos importados por Río Grande del Sur y la abolición de los
aranceles cobrados por el Uruguay por la exportación de ganado en pie para aquel
Estado, y la extradición por delitos comunes y la devolución de esclavos brasileños
refugiados en el Uruguay Véase Pivel Devoto, op. cit., págs. 169-170. Vale pena
reproducir extractos de un comentario pertinente: «La Guerra Grande había dejado
tras sí un Uruguay en situación de crisis profunda. A la ruina económica se sumaba
la mediatización de su soberanía, enfeudada al Brasil en todos los aspectos posibles
por obra de los tratados de 1851... Toda la faja fronteriza desde el río Uruguay
hasta la laguna Merín se vio gradualmente embebida por una cuantiosa inmigración
riograndense.. El bajísimo valor de las tierras - depreciadas por la hecatombe
ganadera que, según se admite, hizo descender las existencias bovinas de 7
millones a 2 millones entre 1843 y 1851 – alentaba a los latifundistas y aventureros
del Brasil para convertirse aquí en terratenientes por poco dinero... En 1857 se
consideraba que las propiedades de súbditos brasileños ocupaban 1.782 leguas
cuadradas (más de 47.300 km2 divididas en apenas 428 estancias...». Véase
Enrique Mena Segarra: Aparicio Saravia. Las últimas patriadas (Montevideo,
Ediciones de la Banda Oriental, 2004), págs. 5 y 7.
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la traición de Urquiza abundantemente difundidas por la
prensa porteña.

Cuando Oribe le propuso levantar el sitio de Montevideo
para ir con sus tropas a doblegar a Urquiza, Rosas desechó

esa vía, sin darse cuenta de cuán errado estaba
5
, aunque

es cierto que había mandado muchos refuerzos para el sitio
de Montevideo y una eventual contraofensiva en caso de
invasión brasileña. Tampoco hizo caso de las
recomendaciones de otros jefes militares experimentados
que tenía más cerca, como Martiniano Chilavert, que desde
1847 servía a la Confederación después de haberse batido
a las órdenes de Lavalle, Paz y Rivera. Por su parte,
Echagüe se limitó a prever la necesidad de defender la
costa occidental del río Paraná. Las milicias de la provincia
de Buenos Aires no fueron movilizadas de inmediato;
tampoco las de Santa Fe.

Pareciera que a Rosas le preocupaba más la posibilidad
de que el Brasil marchara sobre él que la certidumbre de
que Urquiza se aprestaba a luchar contra su poder
personal.

Cuando Southern advirtió a los gobiernos del Brasil y de
Buenos Aires que en virtud del tratado preliminar de paz
firmado en 1828 ni uno ni otro país podía reiniciar
hostilidades en el Uruguay sin previo aviso de seis meses,
Rosas contestó que no tenía más remedio que apelar a las
armas para repeler cualquier agresión con que el Brasil
hiciera imposible la paz. A mediados de agosto de 1851
declaró la guerra y en septiembre, cuando faltaba apenas
un mes para que capitulara Oribe, Rosas envió un mensaje
a los gobernadores de provincias argentinas diciéndoles
que, pese a sus reiteradas renuncias del mando supremo y
cuando esperaba que aceptarían su dimisión «levantó el
loco traidor Urquiza la bandera de la rebelión y de la
anarquía, y aspirando a romper… los lazos que ligan al
pueblo de Entre Ríos a la Confederación, y erigirse en
árbitro de los argentinos, se vendió al gobierno brasileño,
que en pos de sus inveteradas ambiciones ha invadido y

5 Saldías, op. cit., pág. 301.
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ataca con alevosía el territorio y la independencia de las

repúblicas del Plata...».
6.

2. La guerra contra Oribe

Urquiza alistó sus tropas en los campamentos de Arroyo
Grande, Calá y San José. En junio de 1851 había
concertado en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú los
principales arreglos para la lucha contra Oribe, algunos de
los cuales dependían de la ocupación naval del río de la
Plata y de las embocaduras de los ríos Paraná y Uruguay
que ya estaba emprendiendo Grenfell y de la unión con las
fuerzas brasileñas que se amasaban en gran número
(16.800 hombres) en Río Grande del Sur. A pesar de que el
gobierno brasileño lo urgía a intervenir con rapidez, el
comandante de sus propias fuerzas – el mariscal Caxias –
recién asumió el mando en Porto Alegre cuando terminaba
el mes de junio y, contrariamente a lo previsto, no pudo
invadir el Uruguay sino el 4 de septiembre.

Para esa fecha, las tropas aliadas ya habían cruzado
más de mes y medio antes el río Uruguay, dejando que el
gobernador de Corrientes – el general Benjamín Virasoro –
se ocupara de defender Entre Ríos contra un posible ataque
rosista.

En un gesto de gran habilidad política, Urquiza había
nombrado a Eugenio Garzón, uruguayo, comandante en
jefe del ejército de operaciones (ya se había acordado ese
nombramiento, condicionado a que él hiciera causa común
con Montevideo), con lo cual confiaba en conquistarse
simpatías en el pueblo oriental y defecciones entre sus
adversarios. El punto de reunión del otro lado del río iba ser
Paysandú, hacia donde cruzó él con el grueso de las tropas
invasoras, mientras Garzón lo hacía por el paso del
Hervidero, al sur de Concordia, y José Virasoro por el paso
del Higo, más al norte. Como era previsible, se fueron
plegando a los aliados varios contingentes al servicio de
Oribe y, entre ellos, el general Servando Gómez, encargado
de la defensa de las costas del río desde Paysandú.

6 Ibíd., págs. 315-316.
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Desde esa ciudad, las tropas aliadas comenzaron la
marcha hacia el río Negro para aguardar allí la llegada del
ejército brasileño. Servando Gómez tuvo la misión de
oponerse como fuerza de vanguardia a los movimientos de
Ignacio Oribe, responsable de todo el sector al norte del río
Negro y sobre el río Uruguay, que no tuvo más remedio
que comenzar a replegarse hacia Montevideo debido a su
inferioridad numérica y los serios inconvenientes causados
por el desmoronamiento de las defensas a lo largo del río
Uruguay y más defecciones sobre su ruta.

Como está dicho, Caxias no llegó a tiempo al río Negro.
Entretanto, Grenfell ya dominaba con su escuadra las
costas uruguayas y ls del delta; en agosto, uno de sus
buques se batió contra las baterías del general Mansilla a la
altura de San Pedro, sobre el Paraná. De acuerdo con lo
convenido con el gobierno de Montevideo, los defensores
de esa ciudad rompieron ese mismo mes el armisticio que
habían firmado en 1849 a instancias de Le Predour.
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Mapa 26. Última campaña contra Oribe, 1851

Fuente: José María Sarobe: El general Urquiza (1843-1852), volumen II: La
campaña de Caseros (Buenos Aires, Editorial Kraft, 1941), mapa entre las págs. 28
y 29, con modificaciones y adiciones del autor de la presente obra

Manuel Oribe se dio cuenta del descalabro y apreció las
consecuencias de las muchas defecciones y de la
desmovilización de las milicias que pretendió reunir y
concluyó que debía intentar replegarse del otro lado del río
de la Plata, operación imposible si los destacamentos
navales de Gran Bretaña y Francia se negaban a ayudar en
la evacuación, como de hecho lo hicieron, no por iniciativa
propia – pues se manifestaron dispuestos a ayudar -, sino
porque Diógenes Urquiza y Silva Pontes se opusieron y
Herrera y Obes hizo presión sobre ellos.

No quedaba otra solución que resistir, pero entretanto
sus tropas más próximas al enemigo se estaban negando a
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combatir, y una tregua se hizo oportuna para poder buscar
alguna transacción. Avisó a Rosas que estaba negociando
un acuerdo con Urquiza que le permitiría retirarse con
tropas a Buenos Aires, pero Rosas le retiró su confianza y lo
acusó de traición y dio orden a sus subordinados de
repatriarse por Entre Ríos, operación tan imposible como la
evacuación proyectada por Oribe.

Oribe, que había salido del sitio de Montevideo para
oponerse a las fuerzas de Urquiza, quiso dar batalla, pero
tuvo que retroceder paso a paso hacia su baluarte en El
Cerrito, donde capituló el 8 de octubre de 1851.

En virtud de esa capitulación, se incorporaron al ejército
aliado, de buen grado o de fuerza, con todo su material de
guerra, 7.000 tropas veteranas, orientales y argentinas; se
reconoció la autoridad del gobierno de Montevideo sobre
todo el territorio del Uruguay; Oribe quedó en libertad y se
declararon jurídicamente válidos todos los actos de su
gobierno y reconocidas sus deudas como deudas del
Estado; se eximió a todos los orientales de responsabilidad
por su participación en la guerra en cualquier bando, y su
absoluta igualdad ante la ley, y se determinó que ambos
bandos habían actuado en defensa de la independencia
oriental frente a los gobiernos extranjeros; declarándose
que la guerra terminaba “sin vencidos ni vencedores”. El
gobierno de Montevideo se comprometió a convocar a
elecciones para restaurar las autoridades constitucionales a
la mayor brevedad. Las tropas aliadas comenzaron a
retirarse, incluso las brasileñas, que no habían tenido
ningún choque con las de Oribe, pero objetaron su
capitulación por no haber sido consultados (a pesar de que
tampoco ellos habían consultado a Urquiza antes de sellar
sus tratados con Lamas).
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3. La guerra contra Rosas

El paso siguiente fue la guerra contra Rosas. Las bases
fueron dadas por tratado de alianza, firmado el 21 de
noviembre de 1851 por los encargados de negocios de
Entre Ríos y Corrientes (Diógenes Urquiza, que había
podido escaparse de Buenos Aires y representaba a su
padre y a Virasoro en Montevideo) y el Brasil (Carneiro
Leão), y el ministro Herrera y Obes, del gobierno de
Montevideo.

En ese tratado se declaraba formalmente que los aliados
no pretendían hacer la guerra a la Confederación Argentina,
ni coartar de cualquier modo que fuere la plena libertad de
sus pueblos, sino libertar al pueblo argentino de la opresión
que sufría bajo la dominación tiránica de Rosas. En esa
guerra, Entre Ríos y Corrientes tomaban la iniciativa y
asumirían la parte principal, auxiliados por las fuerzas del
Brasil y la República Oriental del Uruguay, y se
comprometían a utilizar toda su influencia para que con
posterioridad al conflicto se declarase la libre navegación
del Paraná y los demás afluentes del río de la Plata. Para
cubrir el costo de las operaciones militares, el Brasil les
prestó 100.000 pesos fuertes por mes durante cuatro
meses. El Paraguay fue invitado a entrar en la alianza y
sólo aceptó hacerlo condicionalmente, sin comprometerse a
enviar tropas, cuando Urquiza se manifestó favorable a
apoyar después de la caída de Rosas el reconocimiento de
la independencia paraguaya.

Las fuerzas aliadas que iban a participar en la ofensiva
contra Rosas partieron del Uruguay. Debían reunirse en
Diamante con la reserva que Urquiza había dejado al
mando de Virasoro y que éste ya utilizaba, con la ayuda de
Ferré, para preparar las balsas y otros aprestos necesarios
para el cruce del río Paraná. Mientras unas marchaban por
tierra siguiendo más o menos la misma ruta que habían
seguido hasta llegar a las puertas de Montevideo, las otras
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debieron embarcarse en buques de la escuadra brasileña

para llegar a Gualeguaychú, el Paraná Pavón o Diamante
7
.

En ese puerto, la concentración militar terminó a fines
de enero de 1851. Además de las tropas brasileñas y
orientales, había más de 10.600 tropas entrerrianas, unos
5.400 correntinos y más de 4.300 argentinos de otras
procedencias entre emigrados, voluntarios y antiguas
tropas auxiliares de Oribe, lo cual daba un efectivo total del
orden de 28.189 hombres. El cruce del Paraná se hizo por
varios puntos, en barco, en balsas a remolque y a nado (así
lo hicieron entrerrianos y correntinos con sus caballos).

Echagüe no resistió en Coronda. Santa Fe y Rosario se
entregaron sin luchar y las fuerzas rosistas que había en la
provincia de Santa Fe se fueron replegando hacia el sur.
Esto se explica cuando se toma conocimiento de lo que
ocurría al nivel del comando militar rosista.

Mientras en el Uruguay se festejaba la caída de Oribe y
el fin de la guerra civil entre blancos y colorados, que
dejaban presentir los términos de la capitulación, en
Buenos Aires se había celebrado la decisión de Rosas de
retomar las riendas del gobierno para luchar contra Urquiza
y sus aliados, pero si bien habían habido muchas
manifestaciones de fervor popular y nuevas adhesiones de
políticos, militares, funcionarios y notables a favor de
Rosas, poco se hizo para desbaratar los planes que
visiblemente tenían aquéllos.

Como dice Saldías, si a Buenos Aires no le faltaban
recursos gracias a la nueva prosperidad lograda después de
los años de bloqueo anglo-francés, faltaba «una cabeza que
se diese cuenta cabal de la situación y fiase en manos

expertas la organización de los elementos para dominarla»
8
.

Era previsible una invasión desde Diamante, pero
aparentemente Rosas creía que la solución era hacerse

7 Comprendían unos 4.000 soldados brasileños al mando de Manuel Marquez de
Souza y 1.700 uruguayos al mando de César Díaz, tal como estaba previsto en el
tratado. El grueso del ejército brasileño permaneció en las costas del río de la Plata
y el río Uruguay, dispuesto a cruzar el estuario en caso de necesidad. La escuadra
brasileña tuvo su primer y único tropiezo al forzar el paso del Tonelero contra la
resistencia de la artillería y los fusileros del general Mansilla; iba a ayudar durante
el cruce del Paraná y, a fines de enero de 1851, presentarse en las afueras de
Buenos Aires sin tener que combatir.

8Saldías, op. cit., pág. 332.
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fuerte en las cercanías de Buenos Aires y desconfiaba de

sus jefes militares y, cada vez más, de Pacheco
9
. Por su

parte, éste, si bien no carecía de experiencia, prefirió
mantenerse a la defensiva, con la consecuencia de que
negó refuerzos a Echagüe y puso trabas a las iniciativas de
subordinados como Lagos, que no querían aguardar
pasivamente la llegada de tropas enemigas. La movilización
de milicias recién tuvo lugar en noviembre de 1851. En
Santa Fe se sublevó parte de un regimiento de caballería.
Algunas baterías rosistas sobre la costa del Paraná habían
sido desmontadas La escuadra rosista tampoco hizo nada
para entorpecer los movimientos de los buques brasileños o
los desembarcos aliados. Uno de los mayores contrastes
que sufrió el ejército de Urquiza fue la revuelta de los
auxiliares de Oribe que habían sido incorporados a las
fuerzas aliadas y el hecho de que pudieron plegarse al

ejército de Buenos Aires sin ser molestados
10

.
La vanguardia de las tropas de Urquiza – unos 10.300

hombres – avanzó hacia el sur para preparar el terreno por
donde luego pasarían los restantes 17.000, flanqueados por
fuerzas de caballería. San Nicolás se plegó después de
vencer resistencias rosistas. El 17 de enero ya estaban a
orillas del arroyo del Medio en los límites con la provincia de
Buenos Aires. Juan Pablo López, el santafecino, dispersó
una columna enemiga.

Desde ese punto, Urquiza decidió apartarse del camino
de la costa para seguir un itinerario parecido al que había
emprendido Lavalle en 1840 en dirección de Pergamino y
Luján. No tener el apoyo de la escuadra brasileña podía
tener consecuencias imprevisibles, pero en cambio era
preciso disponer de agua y forraje para las caballadas y no
encontrar obstáculos en el camino, sea de fuerzas

9 Urquiza iba a contribuir a desprestigiar a Pacheco escribiéndole cartas
insinuantes que, por supuesto, cayeron en manos de Rosas.

10 Sarobe da cuenta de que Southern, a instancias de Rosas o con su
asentimiento, habría propuesto al Brasil una paz por separado, de modo que el
Uruguay (y el Paraguay) se desligaran de todo compromiso de intervención en una
guerra civil entre Rosas y Urquiza. Según su relación, el Brasil contestó que la
alianza firmada el 30 de noviembre de 1851 le impedía negociar de manera
unilateral. Sarobe, op. cit., págs. 63 y 65. Pero no he encontrado corroboración
alguna en las obras de Saldías, Sierra, Rosa, Lynch o Malean.
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enemigas o paisanos hostiles o de una topografía o tipos de
vegetación adversos.

Mapa 26. Hasta la victoria de los aliados en la batalla de Caseros

Fuente: José María Sarobe: El general Urquiza (1843-1852), volumen II: La
campaña de Caseros (Buenos Aires, Editorial Kraft, 1941), mapa entre las págs. 108
y 109, con modificaciones y adiciones del autor de la presente obra

La retirada rosista continuó. Pacheco evacuó Luján y se
retiró hacia Puente de Márquez. Lagos fue batido y
dispersado en los campos de Álvarez. Una reunión de
Pacheco con Rosas, promovida por aquel para hacerle ver
el error de encerrarse en Santos Lugares, no tuvo ningún
éxito. En efecto, Rosas había reunido sus fuerzas en Santos
Lugares, a tres leguas al oeste de Buenos Aires. Contaba
con 15.000 hombres, mucha artillería y 60.000 caballos,
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pero en el lugar elegido le faltaba espacio para lograr una
necesaria libertad de maniobra, y decidió pelear en Caseros
contra los consejos de Chilavert.

Urquiza llegó al río Las Conchas el 2 de febrero de 1852.
Pudo cruzar el puente de Márquez sin dificultad y marchar
en busca de posiciones ventajosas en Caseros. Al día
siguiente, la victoria de los aliados puso fin al largo
gobierno de Rosas. Ese mismo día renunció y fugándose
marchó hacia la casa de Gore, el encargado de negocios
británico, que le dio refugio unas horas y lo ayudó a
embarcar con su hija Manuela en la fragata Centaur, rumbo
a Inglaterra.

···

Apenas cayó Rosas, volvió a surgir en Buenos Aires la
voluntad hegemónica que había caracterizado a la
burguesía porteña desde 1810 y que los unitarios
reincorporados a la vida política compartieron con ex
rosistas reacios a aceptar que el país fuera conducido desde
Santa Fe o Paraná. Fueron restituidos los bienes
expropiados a los opositores. La clase gobernante no quiso
aceptar un proyecto nacional de organización federativa,
objetó vivamente que se colocara a la provincia en igualdad
de votos con las demás y que se dieran a Urquiza poderes
excepcionales y la responsabilidad de dirigir las relaciones
exteriores, y se indignó cuando éste mantuvo la cintilla
punzó como distintivo del nuevo federalismo. Además, la
declaración de la libre navegación de los ríos, lo mismo que
la nacionalización de la aduana y el reconocimiento de la
independencia del Paraguay, iba en contra de los intereses
de Buenos Aires. Vicente López y Planes, nombrado
gobernador de Buenos Aires, fue desplazado por Valentín
Alsina a consecuencia de una revolución que llevó a la
guerra civil con la Confederación y dejó a Buenos Aires al
margen de las deliberaciones del Congreso Constituyente
que dio forma a la Constitución de 1853. La secesión de
Buenos Aires iba a durar seis años.

Urquiza envió a Santiago Derqui a negociar el
reconocimiento de la independencia paraguaya, seguro de
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que lograría obtener al mismo tiempo la libre navegación de
los ríos, sin afectar la soberanía fluvial, la libertad de acción
mercantil en el territorio interior de cada país, la creación
de una guardia de protección argentina en la confluencia de
los ríos Bermejo y Paraguay y otras ventajas, franquicias t
garantías. López prestó mucha más atención a las
cuestiones de límites: cedió territorio misionero, pese a la
inmediata objeción del Brasil, a condición de que fuera
neutral una franja de la ribera argentina; obtuvo que el río
Paraná fuera el límite entre los dos países desde las
posesiones brasileñas hasta dos leguas arriba de la isla de
Atajo; logró que se reconociera que el río Paraguay, de
costa a costa, era paraguayo hasta su confluencia con el
Paraná; consiguió que una legua de la orilla terrestre desde
la desembocadura del río Bermejo hasta el río Atajo fuese
territorio neutral, y logró que se acordara la fundación y
guarnición de un puerto sobre el río Pilcomayo “a la mayor
altura que sea navegable”. La navegación por el Bermejo se
cerraba a la navegación extranjera y sería libre para el
Paraguay y la Confederación Argentina; la del Paraná sería
libre para las naves de todos los países y la del Paraguay,
para la Confederación y las naves nacionales solamente.
Todo esto suscitó protestas de Bolivia, el Brasil, Santa Fe,
Salta y Jujuy y el tratado, una vez ratificado en julio-agosto
de 1852, rigió sólo hasta que el Congreso argentino lo
desaprobó en septiembre de 185511. En cambio, la

11 Escudé y Cisneros comentaron en su Historia general de las relaciones
exteriores argentinas que “el tratado de límites firmado por Derqui iba a ser muy
mal recibido por la opinión pública de Paraná. El precio al cual la Confederación
obtenía sus pretensiones sobre la zona de Misiones, que era la conservación por
Paraguay de una jurisdicción exclusiva sobre el río Paraguay y extensos territorios
a lo largo del Bermejo, sería juzgado como excesivo. El tratado fue aprobado por
Urquiza, pero los congresos posteriores postergaron su ratificación. …El rechazo
de los tratados firmados por Derqui por el Congreso de la Confederación fue
percibido por el presidente paraguayo Carlos Antonio López como un agravio, por
lo cual decidió nombrar un cónsul en Buenos Aires e iniciar relaciones con el
gobierno separatista de Buenos Aires. Pero justamente en ese momento en que se
habían roto los pactos de convivencia, la Confederación estudiaba la posibilidad de
reincorporar a Buenos Aires por la fuerza, y la conducta del gobernador correntino
Pujol no era confiable a los ojos de Urquiza, era necesario al gobierno de Paraná
asegurarse la neutralidad de Paraguay para evitar un posible acuerdo con
Corrientes. Por todas estas razones, el 13 de octubre de 1855, Urquiza designó a
Tomás Guido como enviado ante el gobierno paraguayo. Debía negociar un
tratado que dejara a salvo los derechos argentinos conculcados por el pacto de
Derqui. Las negociaciones debían llevarse a cabo de manera recíproca y afirmando
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la cláusula de nación más favorecida. La libre navegación de los ríos debía
establecerse con la misma amplitud que lo convenido en los tratados con
Inglaterra, Francia y Estados Unidos y sería ratificado el reconocimiento de la
independencia paraguaya. En materia de límites debía admitirse el principio
sudamericano de que las repúblicas tenían por límites los que correspondían a las
demarcaciones coloniales salvo modificaciones establecidas por tratados. Debía
sostenerse (a diferencia del tratado de Derqui) la posesión, ocupación y soberanía
del Gran Chaco hasta la margen derecha del río Paraguay y hasta los términos
meridionales de la república de Bolivia. Debía defenderse también la posesión,
ocupación y soberanía de Misiones a la margen izquierda del Paraná.

El general Guido llegó a Asunción el 7 de marzo de 1856 y pocos días después
fue recibido por el presidente López muy receloso de la política argentina, a la que
atribuía planes en connivencia con Brasil en contra del Paraguay. Guido presentó
sus propuestas por escrito y éstas indignaron a López. No obstante, aceptó iniciar
las conversaciones el 15 de mayo, aunque muy mal predispuesto. El presidente
López se mantuvo firme en cuanto a la cuestión de límites. Guido propuso
entonces dejar el asunto de lado y considerar un tratado de navegación y
comercio. Pero López reemplazó esta proposición por la de comprar al gobierno
argentino el territorio de la Candelaria, necesario para la defensa contra Brasil, a
cambio de lo cual reconocería el límite del Paraná. Guido se negó a considerar la
proposición, pero en la siguiente reunión propuso que España fijara la jurisdicción
territorial del Paraguay en la época colonial. Como López insistiera en su
propuesta, se decidió entonces postergar el problema de límites. Una posterior
detención en las negociaciones fue subsanada por el envío de una carta personal
de Urquiza a López, que influyó positivamente en el ánimo de éste y llevó a que el
ministro paraguayo Nicolás Vázquez comunicara a Guido que estaba autorizado a
negociar un tratado de amistad, comercio y navegación. Este fue finalmente
firmado el 29 de julio de 1856 por Guido y Vázquez. López no quiso ratificar la
convención hasta que no lo hiciera el gobierno argentino, para no exponerse a
otro desaire como el sufrido en 1852. El Congreso de la Confederación lo aprobó
el 26 de septiembre, el gobierno paraguayo lo hizo el 15 de octubre y el 6 de
noviembre fueron canjeadas las ratificaciones en Paraná.

…Hacia abril de 1859 ya comenzaba a hacerse evidente que el problema de la
Confederación con Buenos Aires desembocaría en un enfrentamiento armado.
Urquiza necesitaba concretar las promesas de respaldo militar efectuadas por el
gobierno paraguayo. De la Peña, que había sido designado ministro de relaciones
exteriores a su regreso de Brasil, fue enviado en misión a Paraguay para continuar
las gestiones de Guido. El 18 de abril de 1859 inició sus negociaciones. En un
comienzo su gestión pareció tener éxito…De la Peña pidió seis vapores para el
transporte de tropas y armamentos y López ofreció cuatro. El 5 de mayo se firmó el
protocolo estableciendo las condiciones para el préstamo de éstos. El ministro de la
Peña sostuvo incluso que López había recibido bien la solicitud de ayuda adicional,
consistente en una división del ejército paraguayo y veinte piezas de artillería. Pero
inmediatamente apareció el ya conocido obstáculo. López pretendía la firma de un
acuerdo de límites, navegación y comercio y una alianza permanente como precio
de cualquier cooperación. De la Peña regresó a Paraná el 20 de mayo en busca de
nuevas instrucciones. Cuando llegó nuevamente a Asunción el 20 de junio, ya se
estaba produciendo la movilización con vistas a la guerra con Buenos Aires. Urquiza
deseaba la cooperación paraguaya, y en carta personal a López afirmó que estaba
dispuesto a otorgar concesiones sobre alguno de los límites, ya que ésta había sido
una de las causas que provocara la suspensión de las negociaciones. El río Bermejo
desemboca en el Paraguay varios kilómetros al norte de la confluencia del último
con el Paraná. Paraguay pretendía una completa jurisdicción sobre el río Paraguay y
ambas márgenes del Bermejo, por ello López insistía en la posesión por el Paraguay
de una franja de territorio de unos cinco kilómetros de ancho al sur del Bermejo. No
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Confederación reconoció la independencia del Paraguay el
13 de julio de 1852 y a raíz de ello hicieron lo mismo los
gobiernos de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y
Cerdeña.

obstante, la situación pronto se volvió adversa a la Confederación debido a las
proposiciones porteñas que recibiera López. Este comunicó a Urquiza que no le era
posible enviarle los cuatro barcos acordados -muy necesarios en ese momento para
transportar tropas a Rosario- mientras no se concluyeran los tratados con de la
Peña. El plenipotenciario de la Confederación había presentado cuatro proyectos:
una copia ligeramente modificada del tratado de comercio y navegación concluido
por Guido en 1856; uno de alianza que establecía que la situación de Buenos Aires
se consideraba casus foederis, estableciendo el deber de una acción conjunta para
reincorporar a Buenos Aires; una alianza ofensiva-defensiva perpetua que protegía
la integridad de los respectivos territorios; y un tratado de límites que reproducía el
firmado por Derqui y que había sido objeto de rechazo general. A estos proyectos
López contrapuso nuevas exigencias que significaban el fracaso de las
negociaciones. Así, el gobierno paraguayo consideraba que la alianza ofensiva y
defensiva -clave para el deseo de Urquiza de aplastar la disidencia porteña y una
eventual amenaza del Imperio- era una actitud extrema, y la reemplazaba por un
compromiso mutuo de bajo perfil, que se limitaba a no permitir el tránsito fluvial y
terrestre del enemigo eventual. A la entrega de los barcos de guerra solicitados por
la Confederación, el gobierno paraguayo propuso la mediación para resolver
pacíficamente el conflicto con Buenos Aires. El mismo presidente López resumió su
postura, que decepcionó a de la Peña: a) aplazamiento del tratado de límites hasta
discutirlo y resolverlo conjuntamente con Bolivia; b) alianza de acción negativa,
para impedir en el propio territorio el tránsito y auxilio de tropas enemigas de la
nación aliada; c) aceptación del tratado de comercio y navegación, con exclusión de
navegar los ríos a los buques de guerra de la Confederación Argentina; c) negativa
absoluta de toda alianza contra Buenos Aires. De la Peña comentó así la posición de
López:

No quiere resolver la cuestión de límites; sólo quiere mantener el statu quo;
Domina de hecho todo el Paraguay, y aun el río Paraná, y pretende dominarlos de derecho
para asegurar el propio aislamiento. Desea disponer no sólo de la navegación del Paraguay y
Paraná, sino también del Bermejo y Pilcomayo, y la cuestión de límites, por esta causa, será
insoluble por negociaciones.

Las negociaciones se arrastraron hasta mediados de agosto y finalmente la
Confederación debió aceptar el hecho de que no contaría con ningún tipo de ayuda
de parte de Paraguay. En realidad López estaba convencido en esos días de que la
Confederación estaba derrotada, dado que Buenos Aires dominaba el río Paraná y
parecía tener a Urquiza acorralado en Entre Ríos. Sólo quedó pues en pie un
ofrecimiento de Paraguay de mediar entre Paraná y Buenos Aires, que luego sería

aceptado y llevaría al pacto de Unión. »


