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PRÓLOGO

Tradiciones, cuestiones e historia política.
Sistema político, instituciones y liderazgos en la 

Argentina del siglo XIX

Darío Roldán 
Universidad Torcuato Di Tella/CONICET

La introducción de Laura Cucchi y Ana Laura Lanteri y el epílogo 
de Beatriz Bragoni hacen una gran justicia a la temática de este im-
portante libro. En el primero, pueden recorrerse los fundamentos que 
sirvieron como base a la selección de temas y autores confiriéndole, si 
fuera necesario, una notable unidad tanto temática como historiográ-
fica. En el segundo, Bragoni nos ofrece una notable observación que 
permite inscribir estos trabajos en el ciclo de renovación de la historia 
política y construir lazos con investigaciones en curso. Por otro lado, 
al insistir en el retorno de la narración, la autonomía de la política y la 
prevención frente al anacronismo, la multiplicación de las fuentes, la 
renovación de los estudios sobre la constitución del personal político 
traza un adecuado entorno general para la comprensión de todos los 
artículos. El marco, en el que se inscriben los artículos, coincidió con un 
proceso especialmente relevante para comprender la historia política 
del siglo XIX centrado en el avance del diseño del régimen representa-
tivo a través de distinto tipo de reformas que reordenaron los vínculos 
entre los poderes del Estado y, muy especialmente, rediseñaron y, en 
algunos casos, afianzaron los gobiernos municipales y los nexos entre 
los ejecutivos y los municipios. 

Este prólogo, por lo tanto, no podría sostenerse como antici-
pación de ambos textos en su función de presentación del conjunto de 
los trabajos compilados en este libro. En primer lugar, por una razón de 
economía, pero, aún más importante, porque sus autoras poseen un 
expertise mucho más adecuado que el mío para cumplir con esa tarea. 
Si estas recatadas palabras preliminares no poseen como objeto repetir 
lo que con más pertinencia que la mía las autoras ofrecen, es porque mi 
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objetivo es más modesto: sin ser especialista en los temas que sobre-
vuelan este trabajo, quisiera ofrecer una lectura posible de este trabajo 
colectivo, encuadrándolo en un marco más general.

La clave que inspiró mi lectura parte de una reflexión en torno 
de la tradición liberal y la cuestión liberal. Las páginas que siguen tienen 
como objetivo presentar el vínculo entre este problema y el modo en 
que estos trabajos, creo, arrojan luz para avanzar con una comprensión 
más lúcida y sofisticada de la aludida cuestión.

Para ello, y antes que nada, es preciso comprender el significa-
do y la relevancia que anida en un pequeño esquema conceptual aún 
en proceso de desarrollo. Ese esquema se funda en una interpretación 
general acerca de cómo comprender la “instauración” de la democracia 
y en una distinción entre tradiciones y cuestiones. 

Entre muchas “renovaciones”, en los últimos años, un conjunto 
importante de historiadores se ha interesado por repensar la historia 
del siglo XIX. De ello, resultó una multiplicación de perspectivas posibles 
para revisar el siglo XIX. Elías Palti, por ejemplo, e inspirado en la voca-
ción de conceptualizar los lenguajes y conceptos que permitan com-
prender todo el siglo, propuso la imperiosa necesidad de reconfigurar y 
reconstruir campos semánticos en torno de nociones de pueblo, nación 
y soberanía. Munido de estos principios, Palti dedica su texto a explo-
rar un conjunto de conceptos que, en su interpretación, vertebran el 
conjunto del siglo XIX: Historicismo-Organicismo-Poder constitucional, 
seguido de Pueblo-Nación-Soberanía, Opinión Pública-Razón-Voluntad 
general, Representación-Sociedad civil-democracia (Palti, 2007). En un 
ensayo relevante, Alonso y Ternavasio (2011:279-319) distinguen dos 
momentos cruciales para comprender la perspectiva larga de un siglo 
que, en su interpretación, puede ser diferenciado entre un “Momento 
Republicano” y un “Momento del liberalismo constitucional”, revelando 
el vínculo entre el liberalismo y los ensayos políticos del largo siglo en 
esos dos grandes momentos. En el primero, el debate giró en torno 
del “sujeto de imputación de la soberanía -nación o pueblos y en torno 
de la distribución del poder territorial -centralismo o federalismo; en el 
segundo, la discusión general abarcó la dimensión federal y el ejercicio 
del sufragio. Por último, en un importante libro reciente, Hilda Sabato 
(2018) ha explorado magistralmente la instauración y consolidación de 
la república en América Latina. El experimento republicano, examina-
do a partir de tres pilares  -elecciones, ciudadanos en armas y opinión 
pública-, que definen una forma de construcción y legitimación de la 
autoridad, revela la relevancia de la participación de los ciudadanos en 
ese proceso de construcción política.

Darío Roldán
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Estas diferentes perspectivas, entre muchas otras, piensan el 
siglo XIX centradas en el liberalismo, en la noción de república, en el re-
publicanismo, en la historia política, en los regímenes políticos, en una 
serie de conceptos vertebradores del debate político, entre otras. Por 
supuesto, estas interpretaciones no constituyen alternativas; de hecho, 
pueden ser leídas como puntos de vista múltiples que buscan poner 
de relieve un aspecto especial: el modo de conceptualizar lo político 
en una sociedad en proceso de gran transformación, la relevancia del 
impacto del liberalismo a la hora de comprender la tensión entre una 
tradición y los regímenes políticos (los “momentos”), la asimilación de 
la experiencia Argentina con el resto de los países americanos con quie-
nes, excepción hecha de Brasil, comparten una misma filiación “republi-
cana” y, finalmente, las maneras en las que las prácticas políticas permi-
ten explicar el contenido poco evidente de una forma republicana, que 
puede ser vaciada en varios formatos. Si estas interpretaciones son solo 
unas pocas de entre las que se podrían considerar, bastan, sin embargo, 
para revelar hasta qué punto el interés por estos problemas acapara 
cada vez más la atención de historiadores (Roldán, 2016:47-80).

Si bien la perspectiva, de la que solo presento ahora un peque-
ño esbozo, se inspira en estas contribuciones y en la nutrida bibliografía 
existente y pone el acento en la reflexión del siglo XIX, quisiera explici-
tar que también se funda en una concepción acerca de las formas en 
que se consolida el primer capítulo de la historia de la democracia en 
Argentina. La idea no es original; de hecho, retoma un cierto consenso 
expresado por muchos autores (Sartori, Bobbio, Raynaud, Aron y tantos 
otros) que presentan a la democracia como el resultado de un largo y 
complejo proceso en el que se armonizan liberalismo y democracia.1 La 
cronología de esa armonización es privativa de cada una de las expe-
riencias políticas y, por supuesto, se expresa en momentos diversos y 
con características diversas. Como es bastante evidente, el “Momento 
Centenario”, es decir, el proceso abierto por la sanción de la Ley Sáenz 
Peña y el triunfo del radicalismo en las elecciones de 1916 consolidó 
ese proceso en la Argentina. La perspectiva que aquí esbozo se funda, 
entonces, en la relevancia de comprender el conjunto del siglo XIX con 
este interrogante; dicho de otro modo, me interesa explorar la manera 
a través de la cual, y durante el siglo XIX se constituyeron dos grandes 
tradiciones y dos cuestiones, de cuya armonización emergió el primer 
capítulo de la democracia en la Argentina.
1  Por supuesto, esto no implica que ese proceso, una vez instaurado, se clausura; muy 
por el contrario, luego de su ocurrencia se instala una dinámica distinta pero no menos 
incierta.
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De este modo, el siglo XIX puede ser leído como el momento 
en que se construyen dos tradiciones (la liberal y la democrática) y dos 
“cuestiones” (la liberal y la democrática). Ambas, como ocurre en térmi-
nos generales en el proceso de creación de cualquier democracia, cons-
tituyen lo esencial del proceso de síntesis que ocurre en el momento 
“inicial”. La diferencia entre las “tradiciones” y las “cuestiones” alude, 
para decirlo simplemente, a la distinción entre la dimensión “normati-
va” o “ideológica” (para usar una palabra que ya no está más de moda) 
y la dimensión de las “prácticas políticas”. En este sentido, querría pro-
poner la distinción entre tradición y cuestión. No basta, sin embargo, 
con ello: es imperativo, al mismo tiempo, separar con la mayor preci-
sión posible la tradición liberal y la cuestión liberal, del mismo modo 
que resulta imprescindible distinguir entre la tradición democrática y la 
cuestión democrática.

La tradición liberal y la democrática pueden estudiarse en fuen-
tes particulares como textos, proclamas, folletos, libros, etc. que, en 
el primer caso, argumentan en favor de los derechos individuales, del 
Estado de derecho, de la división de los poderes, de la crítica a la sobe-
ranía y de la “descentralización”. Por supuesto, las formas de argumen-
tación, los principios, las implicancias no se limitan a reproducir textos 
provenientes de otras latitudes y otros tiempos. Sería una banalidad 
continuar a pensar en la pequeñez y futilidad de quienes construyeron 
representaciones políticas con la finalidad de, precisamente, resolver 
problemas políticos que solo aquejaban a las geografías y tiempos en 
los que se expresaron. La historia conceptual de lo político ha puesto 
un argumento contundente, por si hiciera falta, para dejar de pensar en 
la compulsión imitativa de los publicistas, cualquiera sea su tradición, 
geografía o tiempo. Por su parte, la tradición democrática puede verse 
en fuentes similares (otra vez, constituciones, proclamas, libros, etc.) 
que sostienen la relevancia de la voluntad de realizar la aspiración a la 
igualdad y el imperativo de plasmar la soberanía popular del modo más 
“directo” posible. 

Sin embargo, no basta con esta precisión. Si bien los estudios 
“clásicos” sobre la tradición liberal son nutridos, se trata de una tradi-
ción que, en la Argentina, tenemos la ilusión de conocer. En efecto, no 
basta con las exploraciones que se ocuparon de ella. Muchas de ellas 
han estado poco atentas a sus avatares y, sobre todo, a sus parado-
jas, más allá de la diversidad de interpretaciones (Roldán, 2016, 2010, 
2005). De hecho, podría decirse que el examen de esta tradición adoptó 
modos muy distintos en el siglo XIX y el siglo XX. Tal como lo ha seña-
lado T. Halperín Donghi (2005), a principios del siglo XX, interrogarse 

Darío Roldán
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acerca de saber si la Argentina poseía una tradición liberal hubiera sido 
extravagante, aun cuando la precisión que podía tenerse de ella no bas-
taba para definir contornos precisos, salvo para indicar que había sido 
responsable del enorme suceso que había convertido a la Argentina en 
un país irreconocible, si se lo comparaba con el momento de la sanción 
de su constitución: el liberalismo había inspirado a los “padres funda-
dores” de la Argentina moderna. Medio siglo más tarde, el interés por 
el liberalismo o la tradición liberal había prácticamente desaparecido. 
Absorbido por otras inquietudes, el debate político e intelectual giró en 
torno de otras preocupaciones: la transformación social, la revolución, 
el marxismo, la lucha armada, etc. Ese momento comenzó a modifi-
carse: por un lado, porque en torno de los años ’80, se asistió a lo que 
podría llamarse el debate liberal sobre la democracia; por otro lado, 
varios intelectuales, rehaciendo y revisitando las tradiciones políticas 
argentinas y reflexionando sobre sus herencias, redescubriendo la po-
tencialidad de la, hasta entonces, débil inscripción de la tradición liberal 
en el mapa político. El mejor ejemplo lo ofreció G. O’Donnell en un re-
portaje, tan corto como sustantivo, llamado “Hoy ser progresista es ser 
liberal, y viceversa” (O´Donnell, 1997). Así, aún en los momentos en que 
el liberalismo concitó la atención de los publicistas, no lo hizo sobre la 
base de su inscripción como una “cuestión” sino como parte de un inte-
rés político al que era posible adherir o del que había que distanciarse.

Es por ello por lo que es preciso llamar la atención sobre el sig-
nificado y el impacto de esta dificultad de comprensión que acompaña 
a la interpretación de la tradición liberal. Por un lado, es imprescindible 
examinar cómo la tradición liberal moldeó las representaciones políti-
cas en términos de concepción de la autonomía de lo social frente a lo 
político, en un país cuya arquitectura social remedaba más a los prime-
ros capítulos del Facundo que a una sociedad densamente estructura-
da; a una sociedad en la que se presumía que un conjunto importante 
de sus “intelectuales” sostenía que se debía preparar al pueblo y el le-
gislador, para “elaborar primero la materia de la ley, es decir, difundir 
las ideas que deberán encarnarse en los legisladores y realizarse en las 
leyes, hacerles circular, vulgarizarlas, incorporarlas al espíritu público” 
(Echeverría, 1991:249). 

Pero esa tradición liberal se caracterizó también por la ausencia 
de una crítica a la noción de soberanía, en lo que constituye una de sus 
particularidades más significativas; en segundo lugar, por la debilidad 
de las condiciones individualistas de lo social; en tercer lugar, por la 
ausencia de una concepción liberal de la representación y, por último, 
porque enfrentó el problema de construir un liberalismo de gobierno 
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sin haber pasado por una etapa de liberalismo de oposición y, por lo 
tanto, más concentrada en el orden que en la libertad y más proclive a 
centralizar el vínculo entre el Estado y la sociedad.

Sin embargo, reconstruir y repensar la tradición liberal, no pue-
de ni debe superponerse con la que exige comprender la cuestión libe-
ral que, igual que la cuestión democrática, no remiten a la dimensión 
normativa, “ideológica” o conceptual, que caracteriza a las “tradicio-
nes”. Al contrario, se diferencian de ellas porque remiten a prácticas, a 
usos, costumbres, hábitos, a las formas “políticas” que jalonan la, por 
así decir, historia política del siglo XIX. Todos los trabajos de este vo-
lumen aportan, aun sin proponérselo, numerosas pistas para explorar 
varios aspectos. Entre ellos, la forma de constituir coaliciones, la mane-
ra de construir agrupaciones políticas, las formas de la oposición entre 
distintas facciones, su vínculo con la dimensión nacional de la política, 
la manera de constituir aquellos destinados a dirigir agrupaciones y par-
tidos, entre tantos otros. Estos temas, y otros, no forman parte del cen-
tro de los artículos, pero en ellos es posible retomar los tópicos recién 
señalados para insertarlos en la cuestión de las distintas formas en las 
que se fue construyendo la cuestión liberal y la democrática.

Pero, en estos artículos, también puede constatarse -igual que 
en tantos otros que forman parte de una nutrida bibliografía- lo que 
podríamos llamar la “debilidad” de la “cuestión liberal” en la Argenti-
na, es decir, la debilidad de las prácticas políticas reales pensadas en 
términos liberales.2 El punto es importante puesto que, distinguiendo 
la constitución de una tradición liberal de la cuestión liberal, es posi-
ble comprender con algo más de precisión el hiato entre la “tradición 
liberal” (las normas) y la cuestión liberal (las prácticas). Para decirlo de 
otro modo, creo que la distinción permite comprender la coexistencia 
de normas liberales -con las características que acabo de señalar- que, 
no necesariamente, se acompañaron con formas políticas “liberales”. 
En un libro muy importante, L’individu effacé, Lucien Jaume argumen-
tó que el liberalismo francés es un liberalismo “sin individuos” (Jaume, 
1997). Inspirándome en esa idea, creo que podría pensarse que, en la 
Argentina, la tradición liberal habita en una parte de los textos fundan-
tes pero que las prácticas revelan un vínculo político que escora hacia 
el lado del Estado y a la centralización y muy poco hacia el lado de la 
“sociedad”, otra manera de ver la debilidad de la “autonomía social de 

2  La expresión “políticas reales pensadas en términos liberales” requeriría una exten-
sión mucho mayor de la que dispongo. Solo para avanzar una idea muy general, podría 
decirse que esas políticas remiten y/o se inspiran o buscan encauzar la autonomía de 
lo social.

Darío Roldán
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la política”. Por supuesto, que esta disociación nunca aparece “clara y 
distinta”. Sin embargo, esa objeción no alcanza para desechar su pro-
ductividad.

Ahora bien, es preciso adentrarse un tanto más en esta idea 
puesto que si bien la tradición liberal ha concitado la atención en la 
bibliografía (y desde muy temprano), la constitución y el examen de los 
textos, argumentos, panfletos, etc. que podrían iluminar la historia de 
la constitución de la tradición democrática ha sido poco frecuentado. 
Pienso en el análisis de un conjunto numeroso de fuentes que en nom-
bre de la “igualdad”, de la reivindicación popular de la participación, 
de la asunción del imperativo de realizar la soberanía popular, etc. han 
cimentado una concepción de la vida política distanciada de la liberal.3 
Es cierto que en años recientes una importante bibliografía se ha ocu-
pado, por ejemplo, de la participación política en diversos ámbitos y 
regiones.4 No obstante, impera aquí la necesidad de distinguir entre la 
dimensión normativa e ideológica y la dimensión práctica. Es posible 
que un estudio minucioso de constituciones provinciales5, de panfletos, 
de folletos, debates sobre la articulación entre la sociedad y el Estado 
interrogados con la perspectiva de construir más específicamente la 
“tradición democrática”, ofrezcan un universo que hasta ahora ha sido 
poco examinado con esta perspectiva y con esta finalidad. La tradición 
democrática parece haberse caracterizado por la temprana aceptación 
de la universalidad del sufragio (Ternavasio, 2002); y por la ausencia de 
experiencias de sufragio censitario, en la medida en que parece haber 
progresado en una sociedad especialmente igualitaria desde muy tem-
prano (Halperin Donghi, 1988) y porque vehiculizó más la idea de un 
pueblo unánime que legitima su acción mecanismos de “delegación” y 
de “autorización” antes que a través del autogobierno.6

3  Que esta particularidad pueda comprenderse como la irrupción o continuación de 
una tradición “republicana” no hace más que convertir el problema en un dilema aun 
más complejo. En el fondo, como es evidente, este esquema no podría resultar viable 
sin antes resolver el lugar, el ámbito de la tradición republicana. En este esquema, me 
es imposible referirme a ello pero ello no impide hacer notar un aspecto relevante del 
argumento.
4  Entre muchos otros ejemplos, puede citarse el Dossier de la Plataforma del Programa 
Interuniversitario de Historia Política coordinado por Cucchi y Navajas (2017).
5  Sobre este particular, los Dossiers coordinados por Lanteri y Nanni (2016) para la mis-
ma Plataforma del Programa Interuniversitario de Historia Política.
6  Sobre la cuestión de la distinción, tan productiva, entre dos formas de concebir el 
sufragio universal y sobre la distinción entre la delegación y el auto-gobierno, es preciso 
recurrir a P. Rosanvallon (1992). En otro sentido, puede recurrirse también a otra ver-
sión de esta cuestión en G. O’Donnell (1997-2011).
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Ahora bien, es posible imaginar distintas perspectivas para 
avanzar con la tarea de esbozar el núcleo significativo de la cuestión 
liberal. En un extraordinario artículo, Antonio Annino ha construido la 
arquitectura de una perspectiva tan relevante como productiva para 
comprender el problema. Para Annino, quien observa la cuestión a es-
cala continental, la “cuestión liberal” se plantea en los primeros años de 
la emancipación y surge bajo la forma de compatibilizar el liberalismo 
con las peculiares condiciones históricas del subcontinente. Dicho de 
otro modo, se trataba de responder a un dilema, tan vigente en el siglo 
XIX como en el XX, respecto de si el desarrollo político y civil constitu-
ye una “responsabilidad histórica del mismo liberalismo, algo que este 
modelo doctrinario no pudo resolver, o porque supuestamente no era 
adaptable a las sociedades hispanoamericanas o, al revés, por ser estas 
poco adaptables al modelo liberal” (Annino, 2005:103; Roldán, 2016). 
Planteado de esta forma, se trata de saber si el liberalismo podía resol-
ver los dilemas del desarrollo político de América Latina o no era adap-
table o, al revés, estas sociedades no eran aptas para el modelo liberal. 

Para Annino, entonces, el problema central de la “cuestión li-
beral” remite a la “tensión entre la constitución política (cómo garan-
tizar la nueva libertad política) y la sociedad. La sociedad americana 
sería incapaz de vivir el constitucionalismo de las “nuevas libertades” a 
causa de una “historia moral” negativa, hija del “despotismo español” 
(Annino, 2005:105). Hay allí un punto nodal para examinar la “cuestión 
liberal”. A menudo, y es parte de la cuestión, se ha subrayado la con-
tradicción entre los principios y la práctica de poder de los liberales. 
La particularidad de combinar un imaginario social moderado con su 
imaginario político sostenido sobre la necesidad de teorizar poderes 
ejecutivos fuertes para hacer posible la república. Si ésta forma parte 
de la cuestión liberal es puesto que informa acerca de la particularidad 
de combinar un dispositivo institucional inspirado en el liberalismo con 
un Estado debía empujar a la sociedad hacia la realización de aquellos 
que la sociedad no necesariamente compartía.

De este modo, la cuestión liberal se “expande”, por así decir, y 
encuentra sus raíces en el imperativo de cerrar la revolución a través 
de la construcción de un orden institucional que garantice las “liberta-
des modernas”, es decir, entre un gobierno representativo y las formas 
sociales que deberían acompañar funcionamiento. En el fondo, cual-
quiera de las revoluciones que jalonaron el “ciclo revolucionario” debió 
cerrar el momento de la ruptura modulando la aspiración a la transfor-
mación social con la construcción de un gobierno representativo. La 
primera debía conducir a la realización de una sociedad que podemos 

Darío Roldán
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llamar “igualitaria” (o, retomando el lenguaje de Tocqueville, una so-
ciedad democrática); la segunda, debía hacer que ese gobierno fuera 
apto para recentrar el vínculo de exterioridad del poder respecto de la 
sociedad que había caracterizado a las distintas monarquías previas a la 
revolución. Dicho de otro modo, la forma del “gobierno representativo” 
debía recolocar el vínculo entre la sociedad, ahora “igualitaria” y reco-
nocida en sus intereses, con las instituciones políticas que debían re-
presentarla. De este modo, problema en el siglo XIX podía presentarse 
como el problema del pasado, es decir, la asociación entre la voluntad 
de la reformulación política y social y las tradiciones.7 Pero el “proble-
ma del pasado”, con el que se puede resumir la propuesta de Annino, 
no es sino otra forma de conceptualizar el vinculo entre una forma de 
gobierno y la sociedad que debe sostenerla; para hacerlo, es imperativo 
que resuelva, cree y multiplique formas específicas de entender y culti-
var, desechar, crear, impugnar prácticas, usos, costumbres y hábitos; en 
suma, sus prácticas políticas.

*****

Esta escueta presentación de un esquema que reúne dos tra-
diciones (liberal y democrática) y dos cuestiones (liberal y democrática) 
con la finalidad de pensar el siglo XIX en el sentido en el que en él sur-
gen y se expanden los elementos que protagonizarán la armonización 
de liberalismo y democracia, en el origen del primer capítulo de la de-
mocracia argentina, permite develar el interés enorme que poseen los 
trabajos que se incluyen en este libro. Ellos ofrecen indicaciones pre-
cisas, contundentes de la manera en la que tomó forma la dimensión 
concreta y práctica de la política en el siglo XIX. Es imprescindible aquí 
observar que este libro posee un anclaje temporal preciso: los artículos 
se concentran entre Caseros y la crisis del 90. No obstante, cualquiera 
puede observar que los temas, los dilemas, las ambigüedades, las for-
talezas, las peculiaridades del conjunto de los temas aquí tratados pue-
den desplazarse, con las correcciones inevitables, tanto hacia el pasado 
como hacia el futuro y abarcar otras geografías.

Los artículos aquí reunidos son autónomos y dialogan con la 
bibliografía que los nutre, así como con aquellos que los acompañan en 
el libro. Como señalé al principio de estas líneas, mi intención no fue, 
no podría haberlo sido, duplicar la excelente tarea encarada por sus 
7  La referencia a Tocqueville aquí es ineludible. Sólo en Estados Unidos, Tocqueville 
descubrió que esta tarea había podido hacerse sin violentar el pasado; de hecho, había 
podido hacerse, precisamente, porque Estados Unidos no había tenido Historia.
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compiladoras. Solo he querido ofrecer una lectura complementaria, un 
punto de vista, si se quiere, externa pero que, creo, permite inquirir al 
conjunto de los trabajos con preguntas e interrogantes que no son los 
propios y no deberían haberlo sido. En el fondo, he intentado reposicio-
narlos en otro escenario para observar la utilidad enorme que poseen, 
fuera de sus ámbitos naturales. Otra forma de llamar la atención sobre 
su riqueza.

Darío Roldán
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INTRODUCCIÓN

Con la mirada en las provincias. 
Perspectivas y aportes para el estudio 
de la política de Caseros al Centenario

Laura Cucchi 
Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires/CONICET

Ana Laura Lanteri
CEHis-INHUS, UNMdP/CONICET

En las últimas décadas, la historiografía política argentina se ha 
visto expandida y renovada en sus objetos de indagación y sus méto-
dos, en el marco de la vasta transformación que ha transitado la dis-
ciplina en el espacio hispanoamericano. Particularmente, los estudios 
centrados en la segunda mitad del siglo XIX -cuyos mojones se sitúan 
habitualmente entre 1853 y 1912- han profundizado y revisado algu-
nos tópicos clásicos sobre el proceso de edificación estatal. Entre ellos, 
las características que tuvieron el funcionamiento del régimen repre-
sentativo y del sistema federal y las formas cambiantes que adoptó el 
accionar político en los diferentes ámbitos de intervención pública. Una 
parte importante de esa renovación ha resultado del abordaje de los 
espacios provinciales y regionales y de su papel en la definición de los 
contornos políticos nacionales. Ese cambio de perspectiva, que prioriza 
las interacciones entre los niveles de gobierno, permitió revelar dinámi-
cas propias a cada uno y restituir el lugar que cada provincia ocupó en 
el esquema de poder federal.1

En diálogo con esa producción, este libro propone contribuir al 

1  El mapa historiográfico es muy amplio, entre algunas de los principales estados de 
la cuestión caben referenciarse: Gallo (1990), Alonso (1998), Sabato y Lettieri (2003), 
Bragoni y Miguez (2010), Míguez (2012), Sabato (2014), Bragoni y Alonso (2015), Bres-
san y Aramburo (2017), Cucchi y Rojkind (2017), Reyes y Hirsch (2019) y Sabato y Ter-
navasio (coords.) (2020). En cada capítulo, los autores ofrecen un estado del arte más 
detallado, así como sus propias contribuciones en los debates recientes, por lo cual no 
los referenciamos aquí. 
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conocimiento histórico sobre las cualidades que tuvo la organización, 
el funcionamiento y la legitimación del sistema político nacional entre 
1853 y 1912. Los trabajos aquí compilados vigorizan los lineamientos 
actuales del campo desde renovados interrogantes, que son examina-
dos a la luz de las dinámicas político-institucionales de un conjunto de 
provincias: Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y San 
Juan. Aportan, de ese modo, caracterizaciones más complejas sobre el 
entramado de relaciones que sostuvieron esas provincias y la nación, 
en función del análisis de las trayectorias y derivas de diversos actores 
individuales y colectivos.

Los capítulos se organizan en torno de tres ejes problemáticos. 
En primer lugar, varias indagaciones examinan el perfil y los itinerarios 
de las dirigencias provinciales. En ese marco, los autores vuelven sobre 
algunas de las preguntas cardinales de la disciplina -por ejemplo, cómo 
se construye y se conserva, y también cómo se pierde el poder-, pero 
contemplan cuestiones eclipsadas por los relatos más clásicos de las 
historiografías provinciales, en sintonía con los enfoques actuales sobre 
la fisonomía y el protagonismo de las dirigencias decimonónicas ibe-
roamericanas.2 En particular, enfatizan algunas de las claves de lectura 
más recientes del mapa bibliográfico referente al caso argentino en las 
décadas examinadas, que abonan a un registro socio-territorial exten-
dido y descentrado de la construcción política. En ese sentido, no se 
limitan a seguir solamente las carreras de quienes se proyectaron a los 
niveles más altos de la política nacional. Abordan, también, el papel de 
las dirigencias intermedias, que terciaron entre los sectores asentados 
en las capitales provinciales y la política de los distritos, y/o la expe-
riencia de actores que tuvieron su principal espacio de actuación en 
las provincias.3 Junto a las carreras ascendentes se rastrean otras que 
se vieron “descarriladas” por diferentes circunstancias y se ponderan 
los procesos de dispersión y recomposición de las alianzas y el peso de 
la contingencia en política. Las contribuciones reponen así los ritmos 
propios de cada espacio y muestran el peso de lo provincial para definir 
2  Aquí también las referencias son múltiples. Para el ámbito latinoamericano, entre 
otros, Guerra (1985), Sabato (1997), Birle, Hofmeister, Maihold y Potthast (eds.) (2007), 
Carvalho (2007) y Escalante Gonzalbo (2008). Para el caso argentino en lo que hace a 
las décadas examinadas nos permitimos citar solo algunas publicaciones colectivas y de 
síntesis: Bonaudo y Campi (1999-2000 y 2000-2001), Paz (2007), Losada (2009), Bonau-
do (coord.) (2017) y Bragoni, Míguez y Paz (coords.) (2020).
3  Recientemente Fucili (2018 y 2019) ha realizado un importante estudio sobre el caso 
de Mendoza que aporta, entre otras cuestiones, claves metodológicas para avanzar en 
el abordaje de los elencos políticos en general y de los sectores intermedios en parti-
cular. En sus trabajos el lector podrá encontrar un mapa bibliográfico sobre el tema.

Laura Cucchi-Ana Laura Lanteri
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cronologías alternativas a las signadas por los cortes políticos tradicio-
nales.

Los autores indagan también el papel de muchos de los lideraz-
gos políticos nacionales más sonantes de esas décadas: los de Justo José 
de Urquiza, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argen-
tino Roca y Miguel Juárez Celman. Al colocarlos en un diálogo bifronte 
entre nación y provincias, se enriquece la restitución de la dimensión 
territorial y simbólica que los sustenta. Se robustecen, por ende, abor-
dajes críticos clásicos y recientes sobre estos dirigentes, vertebrados 
en aspectos como sus atributos y capitales, sus rasgos ideológicos y sus 
modos y estrategias diferenciales de interacción y referencia en múl-
tiples ámbitos y espacialidades.4 La lente en las derivas de los gober-
nantes admite también poner en relieve los recambios generacionales 
y restituir las diferentes lecturas y diagnósticos que tanto los elencos 
más establecidos como quienes se proponían renovarlos hicieron en 
diversas coyunturas del pasado, presente y porvenir de la política pro-
vincial y de su inserción en la nacional. Esas diferencias encarnaron en 
ocasiones en memorias históricas o anhelos disímiles que alimentaron 
los procesos de conformación de las sensibilidades e identidades y pa-
saron a formar parte del aparato conceptual con que esos actores leían 
la coyuntura política y los fundamentos de sus disputas. Estos trabajos 
conectan entonces, desde un arco variado de actores y de escenarios, 
con estudios recientes que han revelado el potencial analítico de exa-
minar las esferas simbólicas del poder. Tanto en lo que hace a la elabo-
ración de relatos e imágenes históricas, como a los lenguajes políticos, 
los rituales mortuorios y otras formas de concebir y producir cortes y 
recambios generacionales.5

Atender a esos momentos de reconfiguración ofrece asimismo 
una vía de entrada a los balances retrospectivos y prospectivos pro-
ducidos en sede política y a repensar las relaciones entre el corto y 
el mediano plazo, entre los horizontes de sentido que informaban la 
acción política y las transformaciones provocadas por ese accionar. En 
este punto, los autores expanden los productivos diálogos que la histo-
ria política mantiene con otros campos y disciplinas, como la historia 
conceptual, la ciencia política y la antropología política para restituir la 

4  Entre otros, sobre Urquiza, Schmit (comp.) (2015); acerca de Mitre, Míguez (2018) (la 
obra es parte de una colección de biografías que han aportado nuevas miradas de figu-
ras claves del siglo XIX argentino); sobre el roquismo y el juarismo aportes más clásicos 
de Gallo (1975) y Duncan (1981) y más recientes de Alonso (2010).
5  Baticoure, Gallo y Myers (comps.) (2005), Palti (2007), Sabato (2008), Wasserman 
(2008), Lettieri (2009), Eujanián (2015) y Gayol y Kessler (eds.) (2015).
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inescindible conexión entre el mundo de las representaciones y el de 
las prácticas. Junto a otros enfoques ensayados, como la prosopografía 
y la sociografía de los elencos, se evidencian así renovadas miradas so-
bre los modos en que los contemporáneos se vinculaban, entendían y 
vivían la política.6

Un segundo núcleo de interrogación se articula con aspectos 
institucionales del proceso de construcción estatal y, por ende, con otra 
dimensión de las cooperaciones y conflictos que ese proceso trajo en 
la distribución del poder en el sistema federal. Los estudios aportan, 
por una parte, a la comprensión de un tema clásico como lo es el de la 
disputa de atribuciones entre nación y provincias desde la sanción de la 
constitución nacional hasta lo que Natalio Botana llamó “la reducción 
a la unidad” tras los combates de 1880. Se preguntan, además, por las 
derivas que tuvo este proceso tras ese mojón, especialmente sobre el 
alcance y los límites a la injerencia del gobierno nacional en diversos 
asuntos. En ese sentido, contribuyen a revisar las periodizaciones clá-
sicas y a imaginar otras cesuras y continuidades, que resultan ejerci-
cios sustantivos de la agenda investigativa de la última década sobre el 
período finisecular.7 Los autores enfocan aquí temas diversos como la 
conservación de atribuciones militares de las provincias tras el ochenta 
o las formas de tramitación del federalismo ensayadas bajo la gestión 
de Juárez Celman. Estas y otras aristas resultan cardinales para conti-
nuar calibrando los trayectos político-institucionales que se siguieron 
entonces entre nación y provincias.

En relación con ello, las contribuciones exploran un poco más 
al “ras del suelo” cómo ese esqueleto institucional nacional fue una de 
las condiciones de posibilidad del desarrollo de un personal más es-
pecíficamente político. El despliegue de las agencias estatales resultó 
central para la conformación de las dirigencias y, progresivamente, fue-
ron convirtiéndose en algunos escenarios provinciales en uno de los 
principales sustentos de un personal político cada vez más heterogé-
neo. En igual sentido, una variedad de ámbitos como las Universidades 
y el Ejército o las Legislaturas y las Convenciones Constituyentes emer-
gen como instituciones centrales para advertir lógicas y apuestas del 
juego político. Estas aproximaciones resignifican entonces las prácticas 
de institucionalización e invitan a un diálogo más nutrido desde estas 
décadas con la remozada historiografía sobre el funcionamiento de las 
6  Bragoni (ed.) (2004), Ferrari (2010), Palti (2010), Fernández Sebastián y Fernández 
Torres (2017) y Fucili (2018).
7  Gibson y Falleti (2004), Castro (2012), Alonso y Bragoni (2015), Cucchi y Dapelo 
(2016) y Cucchi y Rodkin (2017).

Laura Cucchi-Ana Laura Lanteri
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agencias y administración estatales y los cuerpos técnico-profesionales, 
que ha centrado su atención principalmente entre finales del siglo XIX 
y comienzos del XX.8

Los autores nos recuerdan también que el proceso de creación 
de instituciones nacionales fue acompañado por una gran experimenta-
ción institucional en las provincias, que en muchos casos llevaron ade-
lante reformas antes que la nación, convirtiéndose así en laboratorios 
dinámicos de ensayo y error en materia política. Estos trabajos avanzan 
en el conocimiento de las insatisfacciones y diagnósticos que acompa-
ñaron las reformas de las cartas provinciales en estas décadas, y ofre-
cen indicios sobre cómo se ligaron esas preocupaciones, que fueron 
compartidas por diferentes dirigencias provinciales, sobre la estabilidad 
de sus instituciones en las primeras décadas de vida constitucional, y, 
más cerca del 900, sobre el problema de la oligarquización del poder. 
Contamos con varias investigaciones sobre el reformismo constitucio-
nal a escala provincial que, sumadas a los señalamientos de esta obra, 
permiten pensar las convergencias y particularidades de cada escena-
rio. Asimismo, abren interrogantes sobre la conformación de culturas 
jurídicas provinciales, tramadas en las ideas y prácticas en circulación 
–y en sus mediaciones en ámbitos legislativos y universitarios, por citar 
un ejemplo presente en estos capítulos- acerca de aspectos tales como 
la centralización y representación política en el sistema republicano.9

Esto nos conduce a un tercer núcleo de indagación, que refiere 
a los modos cambiantes en que se resolvieron las disputas entre las di-
rigencias, en las que participaban sectores más amplios de la población. 
En este punto, se abre un abanico de cuestiones que permiten volver 
sobre el elusivo problema de las agrupaciones político-partidarias y sus 
contornos. Últimamente la historia electoral ha perdido en Argentina 
parte del impulso que tuviera en los años noventa.10 Los trabajos aquí 

8  Bohoslavsky y Soprano (eds.) (2010), Plotkin y Zimmermann (eds.) (2012 a y b), Di 
Liscia y Soprano (2017), Bressan y Aramburu (2017) y Piazzi y Lanteri (2019). Sobre 
el mapa iberoamericano, entre otros, Carmagnani (coord.) (1993), Palacios (coord.) 
(2007), Jarsik y Posada Carbó (eds.) (2011), Chiaramonte (2016) y Posada Carbó (2017).
9   Entre otros: Buchbinder (2004), Lettieri (2006), Solís Carnicer (2007), Zimmermann 
(2012), Bonaudo y Mauro (2014), Schmit (ed.) (2015), García Garino (2016), Lanteri y 
Nanni (2016), Bravo y Ferullo (2017) y Bragoni (2019).
10  Con la excepción de algunas contribuciones de investigadores locales en diálogo con 
una agenda sobre la vida electoral que ha tomado un gran impulso en otros escenarios 
como México. Para una puesta al día de la cuestión electoral: Guerra y Lempiere (dirs.) 
(1997), Macor (ed.) (2012), Sabato, Ternavasio, De Privitellio y Persello (2015) y Sabato 
(2018); contribuciones desde México: Aguilar Rivera (coord.) (2010) y Gantús y Salme-
rón (coords.) (2016).
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reunidos ofrecen un camino para enriquecer el examen sobre la cam-
biante legislación electoral y sobre las prácticas en torno a los comicios. 
Por una parte, al mostrar la ampliación de la escena partidaria tras 1890, 
atendiendo a la sociabilidad y el funcionamiento de esas agrupaciones 
y a los cambios que produjo en las prácticas electorales en esta década 
finisecular. Por otra, advierten el modo en que la nueva dinámica afectó 
también las reflexiones sobre el problema de la ciudadanía por fuera 
de los espacios de gobierno, por ejemplo, en las aulas de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

En su conjunto, nos proponen lecturas de diferentes coyunturas 
y escenarios desde los que se intentó, con diverso éxito, domesticar la 
violencia y encontrar canales institucionales para gestionar la oposición 
política. Ese interés por los aspectos más formales de la tramitación de 
la oposición es acompañado por una mirada complementaria sobre las 
pautas informales de administración del poder ensayadas durante estas 
décadas: la búsqueda o impugnación de acuerdos electorales o fusio-
nes partidarias, los alzamientos y rebeliones, los juicios políticos, por 
citar solo algunos. En este punto, se alimentan reflexiones más actuales 
que cuestionan narrativas tradicionales, como la que explica la violencia 
y la inestabilidad en mera función del carácter excluyente de las dirigen-
cias. Ofrecen entonces un encuadre mayor de la conflictividad políti-
ca, mostrando, por ejemplo, que incluso algunas estrategias diseñadas 
para resolverla -como los acuerdos informales con las oposiciones en 
pos de gobiernos mixtos o la inclusión de la representación electoral de 
las minorías- no se tradujeron en una disminución de la agitación políti-
ca, sino que funcionaron, más bien, como uno de sus dinamizadores.11 
En un sentido general, interpretaciones que muchas veces se extienden 
más allá del debate académico acerca de que la fragilidad institucional 
de la segunda mitad del siglo XIX nació de una implementación solo 
parcial o tergiversada en la práctica de las prescripciones legales son así 
puestas en tensión. Estos textos, por el contrario, revelan que muchas 
de las normativas se convirtieron, ellas mismas, en fuentes de inesta-
bilidad. 

*****

Desde los tres vectores referenciados y en función de sus pro-
pios objetivos, los autores ponen entonces a disposición del lector nue-
va evidencia empírica y argumental sobre el diseño y funcionamiento 
del sistema político e institucional argentino en estas décadas. Al tiem-
11  Hora (2001), Canciani (2012), Cucchi (2012), Macías (2013) y Sabato (2014 y 2018).

Laura Cucchi-Ana Laura Lanteri
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po que, en este marco, aportan densidad analítica al panorama históri-
co al revisar críticamente algunas imágenes historiográficas canónicas, 
coyunturas y/o actores particulares.

Tal es el caso de Mariano Aramburo, quien interpela los princi-
pales estudios de la Convención Constituyente de Buenos Aires de 1860 
–que tras la firma del Pacto de Flores planteó reformas a la constitución 
nacional de 1853- desde una perspectiva sugerente y poco transitada 
por la historiografía del período: los diversos usos dados al concepto de 
Estado. Sostiene que los discursos de las sesiones, si bien pragmáticos y 
destinados a lograr en varias ocasiones el triunfo en los debates, tenían 
como referente una experiencia histórica autonómica de siete años que 
no puede ser soslayada en la explicación sobre la manera en que Bue-
nos Aires retomó su condición de provincia y se sometió a la autoridad 
nacional. Por un lado, el autor restituye cabalmente cómo dicha expe-
riencia permeó la comprensión de la realidad política y habilitó sentidos 
y propuestas divergentes entre la dirigencia bonaerense coetánea, mo-
dulados también por el peso de las trayectorias políticas y diferencias 
generacionales. Mientras que, por otro, afirma que esa experiencia fue 
base de buena parte de sus reflexiones y accionar en las disputas de las 
siguientes décadas.

Sabido es que tras la Convención los vínculos con Buenos Aires 
se tensaron y la derrota en Pavón condujo a la disolución de la Confe-
deración Argentina. Mónica Alabart y Mariana Pérez examinan el asesi-
nato de Justo José de Urquiza en 1870 en el marco de su ocaso político, 
tras su obediencia al nuevo orden hegemonizado por Buenos Aires y su 
progresiva imposibilidad de disputar el poder a nivel nacional. En sin-
tonía con la mirada de Aramburo, reconstruyen con destreza los varia-
dos significados que el asesinato tuvo en Buenos Aires y en Entre Ríos, 
enfocándose en los días posteriores al mismo y en los distintos rituales 
fúnebres que se efectuaron en 1871. Su argumento coloca en el centro 
de la lente los efectos imprevisibles de las contingencias en política y, en 
especial, la pulverización de la identidad federal que Urquiza represen-
taba. En efecto, en palabras de las autoras, la apatía y frialdad con que 
fue tratado el episodio fue la simbolización de que su muerte política 
se había adelantado a su muerte real. Hacia 1870 se diluían algunas 
alineaciones que habían organizado el mapa político por décadas y sur-
gían otras configuraciones partidarias en las que Urquiza no tuvo ya un 
lugar destacado. El hecho de que entre sus propias filas se pergeñara su 
crimen, condujo a la crisis definitiva del partido federal. 

Las contribuciones que siguen examinan las dirigencias pro-
vinciales desde diversos prismas. Ana Laura Lanteri realiza un aborda-
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je empírico de los perfiles, trayectorias y experiencias de los políticos 
que ocuparon los principales cargos de nivel nacional y de conducción 
ejecutiva provincial en San Juan entre 1862 y 1890. Su propuesta se 
inscribe en el interés más amplio sobre las formas y sentidos en los 
que la provincia se articuló en el sistema político nacional, ya que esta 
perspectiva ha sido muy poco atendida. En este marco, efectúa un en-
cuadre de la dirigencia conforme su origen social, sus ocupaciones y su 
formación y sociabilidad intelectual-cultural. Además, proyecta el estu-
dio de sus variantes itinerarios sobre el escenario de fuerte conflictivi-
dad y violencia política sanjuanina y su relación con el devenir nacional, 
identificando actores, atributos y vínculos claves, así como ritmos de 
quiebre y continuidad entre el elenco. Ofrece así una caracterización 
general y más acabada de la dirigencia de San Juan entre ambas esferas 
de gobierno.

Por su parte, Beatriz Bragoni se pregunta por los fundamentos 
formales e informales del liderazgo de los Gobernadores mendocinos 
entre 1854 y 1918. En primer lugar, restituye sus perfiles socio-profesio-
nales y sus carreras, advirtiendo también los canales de acceso al cargo. 
Esa mirada prosopográfica se cruza, en un segundo nivel de análisis, con 
un examen de la institución-Gobernador que la autora realiza desde las 
agendas gubernamentales implementadas para disminuir los niveles de 
inestabilidad política. Entre sus principales resultados, Bragoni advierte 
una especialización política creciente en el perfil de los Gobernadores 
que resultó correlativa a su concentración del proceso de toma de de-
cisiones, particularmente visible en las sucesivas reformas implementa-
das a nivel municipal. De ese modo, abre una nueva y elocuente línea 
para revisar un aspecto clave de la cartografía representativa: el largo 
proceso de centralización de la autoridad en la primera magistratura 
provincial es interpretado como corolario de la práctica gubernamen-
tal en el marco de dinámicas políticas e institucionales complejas, y no 
como punto de partida de dicho montaje representativo.

A continuación, Luciano Dapelo, María José Navajas y Laura 
Cucchi exploran, respectivamente, la construcción del poder de Julio 
Argentino Roca en la región de Río Cuarto y el desempeño de las diri-
gencias que respaldaron el liderazgo de Miguel Juárez Celman en Tucu-
mán y en Córdoba. El primero se propone dilucidar en forma articulada 
cuáles fueron los mecanismos y estrategias mediante los cuales la elite 
de Río Cuarto se insertó en el mapa político de Córdoba y cómo el fu-
turo Presidente fue construyendo su red de poder desde ese espacio 
regional. Con esos interrogantes, Dapelo analiza la labor de Roca como 
mediador entre el gobierno nacional, provincial y las instituciones de 
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esa localidad a comienzos de los años setenta, cuando se desempeñó 
en la Comandancia que allí funcionaba. Al situarse en la etapa previa a 
la presidencia, el trabajo ilumina la necesaria labor de quien tuvo una 
de las carreras más exitosas del siglo XIX en pos de construir un capital 
político cimentado en los ámbitos estatales nacionales en expansión y 
en la articulación de grupos de poder con arraigo territorial que podían 
luego proyectarse regionalmente.

La propuesta de Navajas se orienta a reflexionar sobre el juaris-
mo a escala provincial. Por un lado, revela los itinerarios y atributos que 
modelaron la conformación del grupo juarista en Tucumán y los reali-
neamientos y fracturas dados en el escenario provincial desde los pro-
legómenos de la campaña presidencial de 1886 hasta la intervención 
federal de 1887. Por otro, da cuenta de un amplio abanico de expectati-
vas e intereses políticos y económicos para comprender el enrolamien-
to de dichas dirigencias en el juarismo, que no se reducían a lógicas 
facciosas locales sino que eran fruto de la imbricación entre provincia 
y nación. Complejiza, de ese modo, la imagen del poder presidencial 
de Juárez Celman atendiendo a los derroteros, prácticas y vínculos del 
grupo, al rol de las agencias estatales nacionales en su disputa por el 
acceso a los cargos y a la gestión de los funcionarios nacionales que 
mediaron en las disputas por el poder y en la tracción de recursos hacia 
las demandas de expansión del negocio azucarero.

Por su parte, Cucchi examina el perfil y las trayectorias de los jó-
venes que se congregaron en Córdoba en torno del liderazgo de Juárez 
Celman, así como los modos en que concibieron y ejercieron la política. 
La autora precisa la compleja relación del juarismo con sus opositores, 
problematizando la caracterización de ese grupo que ha sido permeada 
por la idea de “Unicato” propia de los contemporáneos. Para ello, ex-
plora dos incidentes clave en la resolución de las disputas provinciales: 
un ataque a la redacción de un importante periódico y el juicio político 
al Gobernador en 1888. En ese marco, Cucchi corporiza a ese elenco y 
las herramientas con las que procesó dichas disputas, en una mirada 
remozada sobre las formas de acción que entrelazaron a líderes, diri-
gentes intermedios y operadores menores en la política local y perfila-
ron sensibilidades identitarias y sociabilidades políticas particulares de 
esta generación. 

La crisis del experimento Juarista constituye el punto de partida 
del acercamiento de Pablo Fernández Seffino al nacimiento de la Unión 
Cívica Radical de Córdoba entre 1889 y 1891. A través de un riguroso 
seguimiento en la prensa de diversos posicionamientos coyunturales de 
actores cívicos que devendrían luego radicales, nos enseña las cualida-
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des que tuvo en estas tierras el discurso “regeneracionista”, asentado 
en un registro semántico con fuerte tinte moral que caracterizó a esa 
agrupación. En ese marco, analiza los sentidos cambiantes que tuvo 
la categoría de “intransigencia” y argumenta que, pese a no tener un 
sentido unívoco, fue estructurando posiciones y dinámicas partidarias 
que resultan fundamentales para entender las derivas de ese actor en 
Córdoba hasta entrado el siglo XX. El autor contribuye por ende al co-
nocimiento sobre el radicalismo a escala provincial, en tanto repone la 
retórica de sus años iniciales y plantea que su sedimentación posterior 
tendió a favorecer los posicionamientos más radicalizados en su propio 
seno y en relación a las fuerzas conservadoras y al resto del espectro 
político. 

En el siguiente capítulo, Leonardo Hirsch abona a una proble-
mática que, como señaló recientemente Paula Alonso, se halla todavía 
apenas explorada en la agenda del “orden conservador”: la referida al 
desempeño electoral de los partidos políticos. Hirsch ensaya un análisis 
general de índole cualitativa del rol jugado por los partidos en los pro-
cesos electorales en la provincia de Buenos Aires entre 1890 y 1898, 
cuando rigió la denominada “política del Acuerdo”. En sus palabras, el 
caso cobra relieve por las mutaciones de la dinámica partidaria de los 
años noventa y por la “singular y equilibrada” disputa entre tres grandes 
fuerzas políticas, favorecida asimismo por la original normativa electo-
ral de la provincia. Hirsch concluye, por oposición a lo habitualmente 
señalado, que en el período estaba lejos de predominar un sistema ex-
cluyente, exclusivo y unánime. En efecto, la importante evidencia reca-
bada sugiere la participación de diversos sectores sociales en las redes 
político-partidarias (pese a la baja tasa electoral), discute la primacía de 
un “gobierno elector” conservador y muestra la presencia en los prin-
cipales cuerpos representativos de políticos de las diversas tendencias.

A continuación, Leonardo Canciani aborda otra institución que 
junto a la “opinión pública” y las elecciones han sido centro de la reno-
vación historiográfica: el papel político y militar de las milicias cívicas 
constituidas como Guardias nacionales. En diálogo con esas miradas 
recientes, en el capítulo realiza un exhaustivo análisis empírico sobre la 
reorganización de dichas Guardias con sede en la provincia de Buenos 
Aires tras 1880 y examina la relación entre esa institución y el Ejército 
de Línea durante las revoluciones radicales de septiembre-octubre de 
1893. Sobre esa base, Canciani propone una reflexión crítica sobre el 
proceso de centralización de las fuerzas armadas en el fin de siglo y 
ofrece un panorama más complejo sobre las diferencias y convergen-
cias entre fuerzas de Línea y cívicas en lo relativo a la profesionalización, 
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politización y eficacia de esos ejércitos en el mantenimiento del orden 
político interno. 

El problema de la politización de las fuerzas militares y su in-
tervención en las disputas partidarias que estudia Canciani, constituyó 
un núcleo central en el debate público nacional entre el “fin de siglo” 
y las primeras décadas del siglo XX. El perfil del “buen ciudadano”, que 
durante la “organización nacional” estuvo asociado a la participación en 
las milicias, fue en efecto reformulado de la mano de la supresión de 
esos cuerpos y de la profunda reelaboración doctrinaria del ciclo refor-
mista. Este es el objeto de indagación de María Pollitzer, quien amplía el 
registro sociopolítico de los diagnósticos y propuestas presentes en los 
debates sobre el gobierno representativo. Su interés se recorta sobre 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires, institución que no obstante “semillero” de dirigentes y centro de 
las preocupaciones de los distintos gobiernos, fue poco escrutada bajo 
la óptica propuesta. Así, realiza un sugerente abordaje de la manera en 
que alumnos y docentes fueron permeados por discusiones del espa-
cio público sobre la cuestión de la ciudadanía y la calibraron según sus 
patrones. Pese a la pluralidad de voces, la autora afirma que la cuestión 
electoral emergió en el centro de las reflexiones y que en su generali-
dad se definió un concepto de “buen ciudadano” en tanto “actor cons-
ciente, informado y preocupado por los asuntos públicos” proactivo y 
enérgico, pero capaz al mismo tiempo “de ejercitar la moderación y la 
tolerancia hacia las opiniones rivales”.

Para finalizar, quisiéramos destacar que una mirada de conjun-
to de las contribuciones también advierte la productividad de continuar 
intersectando las agendas más específicas de las historiografías sobre 
la “organización nacional” y sobre el “orden conservador”. Así como 
muestra la eficacia de los estudios relacionales, que permiten tras-
cender las particularidades de los casos provinciales para ensayar re-
flexiones más generales sobre el funcionamiento del régimen político. 
Apostamos por ello a estimular desde estas páginas nuevos debates y 
perspectivas comparativas –al nivel de las escalas analíticas temporales 
y espaciales- y de síntesis sobre las cualidades y dinámicas de la política 
de estas décadas.

*****

Este libro es el resultado de un trabajo conjunto iniciado en una 
mesa que organizamos en las XVII Jornadas Interescuelas/Departamen-
tos de Historia en la Universidad Nacional de Catamarca en 2019. La 
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convocatoria se orientó al intercambio académico sobre los temas cen-
trales que hemos señalado y que dieron lugar a diálogos más amplios 
con otros colegas, lo que nos alentó a compilar este rico conjunto de 
capítulos, que en su mayoría recogen resultados originales de la agenda 
de jóvenes investigadores.

Esta publicación fue posible por el apoyo de distintas institucio-
nes. En particular, agradecemos al Instituto de Ciencias Humanas, So-
ciales y Ambientales de Mendoza (INCIHUSA-CONICET) y a la Lic. Cecilia 
Caminos por el riguroso trabajo de edición, y al Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” que colaboró con la eva-
luación de las contribuciones y facilitó varias ilustraciones de su valioso 
repositorio que las enriquecen. Asimismo, Darío Roldán e Hilda Saba-
to tuvieron la generosa disposición a acompañarnos en esta empresa 
editorial, haciendo uso de su maestría en la historia política argentina 
decimonónica. 
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Para interpelar a la opinión pública y legitimar sus actos, la elite dirigente 
publicó a menudo documentos oficiales que pretendían justificar los ac-
tos de gobierno, como el Diario de Sesiones de la Convención del Estado 
de Buenos Aires de 1860.
Emilio Ravignani, Asambleas Constituyentes Argentinas: seguidas de los 
textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que orga-
nizaron políticamente la Nación, 1937, Tomo cuarto. Instituto Ravignani, 
Proyecto Patrimonio Histórico. Fondos y colecciones digitales, Manuscri-
tos e impresos originales, Publicaciones periódicas. Recuperado de 
http://ravignanidigital.com.ar/asambleas/asalam/asalam000.html?h=84

Mariano Aramburo
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CAPÍTULO 1

Experiencia estatal y reforma constitucional: la 
Convención de Buenos Aires de 1860

Mariano J. Aramburo
CONICET/UBA-Instituto Ravignani

El 23 de octubre de 1859 el Estado de Buenos Aires fue vencido 
por la Confederación Argentina en la batalla de Cepeda. A comienzos 
de noviembre, pese a un escenario favorable para imponer condicio-
nes, Urquiza optó por negociar con las autoridades porteñas quienes 
aceptaron la mediación de Francisco Solano López, hijo del Presidente 
paraguayo Carlos Antonio López. Las negociaciones fueron arduas por 
la oposición del Gobernador de Buenos Aires Valentín Alsina, quien fi-
nalmente fue destituido del cargo por la Asamblea Legislativa el 8 de 
noviembre.1 En su lugar fue nombrado Felipe Lavallol, Presidente del 
Senado bonaerense pero de posición moderada y afín a un arreglo con 
Urquiza. 

El 11 de noviembre se firmó el Pacto de San José de Flores que 
estableció la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argen-
tina, el cese inmediato de sus actividades diplomáticas y la nacionali-
zación de su aduana. Como contrapartida los dirigentes bonaerenses 
lograron una serie de concesiones: la conservación de las propiedades 
e instituciones públicas de la provincia, la supresión de los derechos 
diferenciales, la garantía nacional del presupuesto bonaerense de 1859 
durante cinco años y, por último, la convocatoria a una Convención que 
permitiese a Buenos Aires proponer reformas a la constitución nacional 
de 1853.

La derrota militar y la firma del Pacto modificaron el contexto 
político al dar por finalizado el aislamiento, tal como algunos contem-

1  Las negociaciones pueden seguirse en Documentos oficiales de la mediación pacífica 
de la República del Paraguay en la disidencia armada entre los Exmos. Gobiernos de la 
Confederación Argentina y Buenos Aires  (1860). La Asamblea Legislativa estaba forma-
da por la Cámara de Diputados y de Senadores bonaerense.
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poráneos definieran, que Buenos Aires mantenía desde 18522. Su inmi-
nente incorporación a la nación provocó que la elite dirigente porteña, 
y en particular el sector más intransigente que controlaba sus resortes 
políticos desde la Revolución del 11 de septiembre de 1852, reflexiona-
ra sobre su condición política, sobre las facultades soberanas que había 
ejercido durante siete años y sobre la manera en que se incorporaría a 
la Confederación Argentina. En otras palabras, tuvieron que pensar la 
manera en que el Estado de Buenos Aires se convertiría en provincia.3 

El objetivo de este trabajo es analizar cómo se expresaron esos 
interrogantes en la Convención Constituyente de Buenos Aires, cele-
brada en los primeros meses de 1860, con el objeto de promover re-
formas a la constitución nacional. Particularmente nos interesa indagar 
en un aspecto poco abordado por la historiografía que trató el período 
en general y la Convención en particular: los usos dados al concepto de 
Estado4. No sólo porque esa era la condición jurídica que Buenos Aires 
ostentaba desde la sanción de su constitución en 1854, sino porque en 
él se condensaba una experiencia estatal autónoma inescindible de los 
argumentos esgrimidos para justificar las reformas propuestas (Aram-
buro, 2016).  

Los análisis sobre la Convención coinciden en señalar la lenti-
tud con que se reunió y trató la reforma, estrategia que fue interpreta-
da como una maniobra del sector intransigente que pretendía dilatar la 
incorporación e, incluso, evitarla. Por un lado porque para una parte im-
portante del elenco político bonaerense hubiera significado su derrota 
frente al entonces Presidente Justo José de Urquiza. Por el otro, porque 
especulaban que su sucesor sería más débil, facilitando a Buenos Aires 
imponer las condiciones que permitieran proteger su soberanía política 
y económica frente a la nación (Lettieri, 2006; Saldías, 1910).

Aunque las reformas propuestas no significaron una transfor-

2  Aún cuando el uso del término aislamiento nunca llegó a ser abrumador para descri-
bir la situación de Buenos Aires, fue utilizado con relativa frecuencia por defensores y 
detractores de la situación vigente. A modo de ejemplo y durante el período de análisis 
de este artículo: “Buenos Aires y la Constitución Argentina”, La Patria, 11/2/1860; “Cual 
debe ser el espíritu de la Prensa de Buenos Aires si quiere salvar la integridad de la 
República”, La Paz, 9/12/1859.
3  Utilizamos el término elite intransigente para referirnos a un amplio y heterogéneo 
grupo de dirigentes que desde 1852 controlaron la política bonaerense y que tenían 
como elemento aglutinador el rechazo a Urquiza y la Confederación Argentina.
4  Nuestra perspectiva teórico-metodológica se enmarca en la renovación de la historia 
política del siglo XIX y, en particular, en los estudios sobre conceptos y lenguajes polí-
ticos en el mundo iberoamericano realizados en los últimos años. A modo indicativo 
Sabato (2007), Palti (2007), Fernández Sebastián y Fernández Torres (2017).

Mariano Aramburo
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mación radical de la constitución nacional, algunos autores las interpre-
taron como una defensa del federalismo, e incluso llegaron a sostener 
que se trataba de un intento por copiar el modelo constitucional nor-
teamericano (Lettieri, 2006; Rivarola, 1962; Scobie, 1964; Tau Anzoá-
tegui y Martiré, 2005). Otros por el contrario han recalcado el carácter 
pragmático y limitado de las propuestas, sosteniendo que se trató de 
modificaciones circunstanciales y que las apelaciones doctrinales ver-
tidas en las sesiones tuvieron un uso retórico más que una convicción 
teórica (Leo y Gallo, 2015; Míguez, 2018; Zorroaquín Becú, 1954). Aun-
que coincidimos respecto a lo último, quisiéramos agregar un matiz. En-
tendemos que los debates y alocuciones ocurridos en las sesiones, en 
muchos casos pragmáticos y destinados simplemente a lograr el triunfo 
puntual en el debate, tenían tras de sí una experiencia histórica de siete 
años de ejercicio soberano que no podía ser borrado y que buscaba, 
por sobre todo, pervivir en el nuevo contexto político de incorporación 
a la nación.5

Buenos Aires ¿Estado o provincia?

La derrota militar de Buenos Aires, el reemplazo de Valentín Al-
sina y la firma del Pacto de Flores agudizaron las diferencias existentes 
en la dirigencia porteña, en particular respecto a las elecciones para 
convencionales pautadas para el 25 de diciembre de 1859. El sector 
intransigente rápidamente se recompuso y comenzó una ofensiva con 
vistas a aquellas. Como señalara Sarmiento tan sólo un mes después 
de la derrota de Cepeda en la Asamblea General celebrada el 21 de 
noviembre de 1859, la experiencia estatal bonaerense y la influencia 
de un importante sector de su elite dirigente difícilmente pudiera ser 
borrada tan sólo con un acontecimiento militar:“Siete años de trabajos, 
de luchas han creado una masa de hechos, de intereses, de hombres 
y de cosas, que no se echan al lado así nomás, y no puede crearse una 
fuerza nueva que los sustituya [de] improviso”.6 

Justamente, el sector intransigente se recompuso rápidamente 
gracias al control que ejercía sobre varios de los resortes de poder gesta-

5  Utilizamos el término soberanía puesto que fue el concepto frecuentemente utiliza-
do en los debates que analizamos. Si bien algunos autores también utilizan el término 
autonomía (que fue utilizado escasamente en el debate), este no refiere –al menos no 
en un sentido general y descriptivo- al mismo marco conceptual. Un análisis de dicho 
desplazamiento conceptual en Agüero (2017).
6  Diario de sesiones de la Cámara de Diputados del Estado de Buenos Aires. 1859, 
1860.
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dos en la década de 1850.7 En lo institucional tenían mayoría en ambas 
cámaras legislativas y, con respecto a la opinión pública, controlaban 
los periódicos de mayor circulación existentes en la época: La Tribuna 
y El Nacional. Para las elecciones de convencionales los intransigentes 
se agruparon en torno al Club Libertad, cuyo objetivo era reformar la 
constitución e imponer condiciones a la incorporación de Buenos Aires. 
El sector moderado –ahora a cargo del poder ejecutivo- y federales se 
agruparon en el Club de la Paz, que proponía la aceptación de la cons-
titución y la inmediata incorporación a la Confederación Argentina. Su 
posición se justificaba, como lo expresó Lucio V. Mansilla en el periódico 
La Paz, en la posibilidad de influir en la futura elección presidencial.8 Las 
elecciones dieron como resultado el triunfo del Club Libertad, que logró 
52 de las 75 bancas en juego. El Club de la Paz obtuvo las 23 bancas 
restantes, la mayoría electos en la campaña.9 El día 5 de enero de 1860, 
finalmente, se realizó la primera sesión preparatoria de la Convención 
donde se eligieron sus autoridades y se adoptó el reglamento del Sena-
do bonaerense para su funcionamiento. 

En la segunda sesión preparatoria, celebrada el 23 de enero, se 
produjeron tres discusiones que revelan la centralidad de la experiencia 
y condición estatal bonaerense en los argumentos desplegados por los 
convencionales. La primera era sobre la aprobación de las elecciones y 
los convencionales electos. Aunque su debate ocupó gran parte de la 
sesión, su atractivo radica no en lo discutido sino en que expresó el es-
caso interés por alcanzar la unión de parte de los intransigentes, situa-
ción que acertadamente Rodolfo Rivarola calificó de “morosidad como 
táctica” y que Adolfo Saldías consideró como un plan premeditado por 
los intransigentes (Rivarola, 1962; Saldías, 1910). La segunda discusión, 
derivada de la anterior, fue la elección de Wenceslao Paunero como 
convencional. Electo por el Club Libertad se lo impugnó por no reunir 
las condiciones legales exigidas por la constitución bonaerense para ser 
representante del pueblo –haber nacido en el Estado, no haber tenido 
empleo a sueldo en otro Estado y haber prestado servicio en la Guardia 
Nacional-.10 El tercero de los debates surgió en relación a la fórmula 

7  Sobre estos temas cf. (Lettieri, 2006; Sabato, 1998, 2012).
8  Si Buenos Aires se incorporaba antes del 1° de enero de 1860 tendría derecho a par-
ticipar de las elecciones. Mansilla apoyaba la candidatura de Salvador María del Carril 
contra la candidatura de Derqui.
9  Sobre las elecciones cf. (Lettieri, 2006: 226; Scobie, 1964: 262 y ss).
10 A Paunero le impugnaban haber nacido en Colonia del Sacramento y haber sido 
nombrado, en 1843, representante diplomático de Uruguay en Bolivia. Sobre los servi-
cios en la Guardia Nacional los argumentos eran más controversiales, ya que muchos de 
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de juramento. José Roque Pérez, electo por el Club de la Paz, tomó la 
palabra para señalar que el Pacto de Flores –acto legal que daba naci-
miento a la Convención- concebía a la misma como “provincial”, por lo 
que debía modificarse la fórmula del juramento propuesto que utilizaba 
el término “Convención del Estado”.11 

Las diferencias en el seno de la Convención se fundaban en po-
siciones políticas disímiles e incluso antagónicas. Si había en ello fun-
damentos teóricos y doctrinales contrapuestos, e incluso también en-
conos personales, lo cierto es que muchas de las desavenencias tenían 
su origen en diferentes lecturas e interpretaciones de lo acontecido en 
Buenos Aires desde 1852. Del mismo modo la nueva coyuntura abierta 
con la firma del Pacto de Flores fijó posiciones, en tanto que moderados 
e intransigentes hicieron lecturas disímiles sobre sus alcances presentes 
y sobre su proyección hacia el futuro. Este último aspecto, por ejemplo, 
quedó de manifiesto en la intervención del citado Roque Pérez, quien 
consideró que desde la firma del Pacto Buenos Aires había adoptado la 
condición política de provincia. 

El señalamiento no era menor ya que ambos términos, como 
bien sabían los convencionales, referían a atribuciones soberanas di-
ferentes. A ello agregó lo que entendía como otro elemento distintivo 
entre ambos conceptos al referirse al origen del mandato de los con-
vencionales. En sus palabras, y en referencia al juramento, señaló: 

“Respecto al cargo que se nos ha confiado, que se dice confiado 
por el Estado, creo que no debe ser ese el verdadero modo de 
expresarse; ese cargo no nos lo ha confiado el Estado, sino el 
Pueblo por votación directa. La palabra Estado significa admi-
nistración, territorio y todo lo que forma el rango de la adminis-
tración, eso es Estado. Nuestro mandato lo hemos recibido úni-
camente del pueblo, y en vez del Estado, yo pondría el Pueblo, 
para calificar mejor el origen del mandato, y que se sepa que lo 
tenemos del pueblo directamente, no del gobierno represen-
tante del Estado y su soberanía exterior”.12 

Roque Pérez resumía en breves palabras los usos más frecuentes que 
los contemporáneos hacían del concepto de Estado. Era un territorio 
bajo una autoridad política surgida de una soberanía específica deposi-

los convencionales –intransigentes y moderados- no habían prestado servicio en ella. 
11  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 24.
12  En itálicas en el original. Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos 
Aires, 1860, p. 24.



36   

tada en el pueblo que, merced a ello, ejercía dominio sobre las cosas e 
imperio sobre las personas. De este modo los poderes públicos creaban 
una administración sobre aquel territorio y población. Pero si esto re-
mitía a lo que podemos entender como la faz interna de la soberanía, 
el concepto de Estado suponía también una faz externa –el ejercicio de 
una soberanía exterior- que era patrimonio exclusivo del término y que 
lo diferenciaba, absolutamente, del sentido que los contemporáneos 
otorgaban al concepto de provincia.13

Sin embargo, y como se observa en la cita, no eran esas pre-
cisiones las que más preocupaban a Roque Pérez. Por el contrario, su 
planteo sobre los conceptos en la fórmula de juramento remitían al vín-
culo entre representante y representado o, en otras palabras, al man-
dato al que estaban obligados los convencionales. Esto resultaba impor-
tante porque expresaba la libertad de los convencionales a la hora de 
proponer reformas y, además, porque evitaba cualquier posible impug-
nación en la futura convención ad hoc que decidiría sobre las propues-
tas. En otras palabras, Roque Pérez pretendía dejar fuera de toda duda 
que la Convención era expresión del pueblo de Buenos Aires y no de su 
Estado. En este sentido expresaba una interpretación de los sectores 
moderados y federales bonaerenses respecto a la experiencia estatal 
comenzada en 1852. Esta era la que refería al Estado de Buenos Aires 
como un conjunto de instituciones que no expresaban la soberanía bo-
naerense sino, por el contrario, la voluntad de un reducido grupo de di-
rigentes que lo utilizaba para lograr sus propias aspiraciones políticas.14  

La respuesta, y junto con ella otra interpretación de la expe-
riencia estatal bonaerense y de lo acontecido desde 1852, llegó inme-
diatamente de la mano de Bartolomé Mitre. Este señaló que en Buenos 
Aires el pueblo no deliberaba sino por medio de su representación, al 
tiempo que recordó la legalidad del uso del término Estado: 

“Este pueblo tiene su nombre, y ese nombre, es el Estado de 
Buenos Aires, que no se puede substituir por el de Provincia sin 
borrar el nombre que tiene, y que debemos mantener mientras 
legalmente no sea borrado. He dicho que mientras el Estado de 
Buenos Aires no se incorpore a la Confederación, mientras no 
sea una de tantas provincias debe subsistir el statu quo y debe 

13  Estas precisiones sobre el concepto de Estado fueron explícitamente manifiestas al 
discutirse en 1854 la constitución de Buenos Aires (Aramburo, 2016).
14  Incluso escritores como Francisco Bilbao, a quien no puede considerarse un modera-
do en cuanto a sus relfexiones políticas, había arribado a la misma conclusión dos años 
antes desde las páginas de La Revista del Nuevo Mundo (1857). 
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mantener el nombre de Estado. Para borrarle el nombre de Es-
tado era preciso que el Pacto de noviembre hubiera destruido 
el statu quo reconocido por las mismas partes contratantes”.15

El debate expresaba puntos de vista divergentes sobre la experiencia 
estatal bonaerense y sobre el Pacto de Flores. Para el sector moderado, 
este último había dado fin a lo iniciado en 1852 y había realizado, con 
su rúbrica, la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argen-
tina en condición de provincia. De esta forma, la posibilidad de revisar 
y proponer cambios a la constitución –aun cuando ellos pretendieran 
aceptarla sin modificaciones- era una licencia otorgada por el Gobierno 
de Paraná. Por el contrario, el sector intransigente interpretaba el Pacto 
de Flores como un reconocimiento de la condición estatal bonaerense y 
como el comienzo de un proceso de unificación que, con la Convención, 
estaba dando sus primeros pasos. En este sentido no sólo se mantenía 
el statu quo sino que la discusión de la constitución nacional no resul-
taba de una licencia otorgada por los hombres de Paraná sino en un 
derecho de Buenos Aires en cuanto Estado. 

Fue José Mármol quien anudó en un solo razonamiento algu-
nas de las controversias suscitadas aquel día. Por un lado la cuestión de 
la ciudadanía motivada por la elección de Wenceslao Paunero y, por el 
otro, la condición estatal bonaerense. Según expresó sólo podía esgri-
mirse la cuestión de la ciudadanía en la medida en que se reconocía a 
Buenos Aires la facultad para definirla. Dijo entonces: 

“Los Sres. Constitucionalistas de la indicación anterior sobre la 
elección del Sr. Paunero, debían haber pugnado en favor de la 
palabra Estado: para ser consecuentes, tenían que preceder 
así. La palabra Estado está consignada en la Constitución de 
Buenos Aires; es el nombre constitucional que tiene el país, 
y mientras esa Constitución no se modifique, o no tengamos 
cualquiera otra forma o cualquiera otra ley, ese es el nombre 
que debemos usar”.16

La intervención de Mármol no refería simplemente a una cuestión de 
nomenclatura. Por el contrario, remitía a lo que entendía como una 
diferencia fundamental entre una provincia y un Estado: la capacidad 
15  En itálicas en el original. Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos 
Aires, 1860, p. 25.
16  En itálicas en el original. Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos 
Aires, 1860, p. 25.
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para definir ciudadanía. Por ello entendió que los moderados se contra-
decían al impugnar la elección de Paunero fundándose en la definición 
de aquella y negar, al mismo tiempo, la condición estatal de Buenos 
Aires.

Si a primera vista el argumento de Mármol resulta sólido, una 
lectura atenta de la discusión sugiere que los moderados no sólo esta-
ban argumentando en función de los alcances soberanos de Buenos 
Aires, sino que lo hacían en función de lo que interpretaban había sido 
el Pacto de Flores y de las implicancias que este tenía para la integración 
de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Justamente por ello mis-
mo Roque Pérez agregó, a modo de advertencia, que el uso del término 
Estado – sabía perfectamente que ese era el nombre legal de Buenos 
Aires – podía llegar a considerarse como una violación del Pacto. Según 
interpretó, el concepto contenía una lógica diferente al de provincia 
“por la tendencia que indica”.17 En otras palabras, provincia suponía un 
orden político subordinado a otro mayor, mientras que Estado señalaba 
el ejercicio pleno y libre de la soberanía. Convertido para entonces en 
vocero del sector moderado, Roque Pérez amplió su interpretación de 
lo que entendía por Estado durante la tercera sesión preparatoria cele-
brada el 25 de enero de 1860: 

“He dicho que, propiamente hablando, el Estado significa el 
conjunto de su administración, su territorio; significa también 
la personalidad que la Nación tiene con relación a los otros 
pueblos del mundo y así se dice –Estados independientes, Es-
tados semi–soberanos y también se dice Estado…”18

Mientras que territorio y administración era compartido por todos, 
Roque Pérez volvió a recalcar la relación entre Estado y ejercicio exte-
rior de la soberanía: la personalidad de una nación frente al resto del 
mundo. Por ello quienes estaban en contradicción eran los dirigentes 
intransigentes que, incluso cuando sostenían pertenecer a una misma 
nación con la Confederación Argentina, argumentaban en función de 
un Estado independiente. Así, el uso del concepto de Estado no sólo 
expresaba la perseverancia de la ruptura entre Buenos Aires y la Confe-
deración, sino que dislocaba el principio de nacionalidades bajo el cual 
argumentaban los moderados.19  
17  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 28.
18  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 37.
19  Entre los moderados se encontraba, por ejemplo, Vicente Fidel López. Según Alejan-
dro Eujanian (2015) este fue el primero en argumentar bajo el principio de nacionali-
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Como puede observarse, las interpretaciones sobre la expe-
riencia estatal bonaerense y sobre el Pacto de Flores eran divergentes. 
Ya en la sesión anterior el propio José Mármol había dado indicios de 
que lo firmado en noviembre había sido un tratado diplomático que 
reconocía, implícitamente, la soberanía de los contratantes. Desde esa 
lectura la Convención bonaerense revisaba, como persona soberana, la 
ley fundamental que regiría su incorporación como Estado de la Con-
federación Argentina. Por ello sostuvo en los debates que los conven-
cionales no representaban al pueblo soberano de Buenos Aires, cuya 
representación existía en el poder legislativo bonaerense, sino que re-
presentaban a la persona del Estado. En este sentido el intransigente 
y ex gobernador Pastor Obligado, señaló: “…el pueblo de Buenos Aires 
constituido en Estado es el que nos ha encargado de representar sus 
derechos; y ese Pueblo constituido en Estado ha de existir hasta el mo-
mento en que declaremos estar unidos a la Confederación Argentina”20

La propuesta de Roque Pérez por modificar la redacción del ju-
ramento fue rechazada por la mayoría de los convencionales, en tanto 
que entendían que la situación política poco se había modificado luego 
de Cepeda. Así, interpretaron que la Convención no era el resultado 
de la capitulación de Buenos Aires sino el testimonio del triunfo de sus 
principios políticos y el reconocimiento de su condición estatal. Este úl-
timo aspecto, central a la hora de comprender la Convención, fue ex-
presado por Domingo F. Sarmiento el 6 de febrero en la primera sesión 
ordinaria:

“Ese pacto de noviembre es una estipulación que dos enemi-
gos han hecho diciendo: puesto que no podemos dirimir esta 
cuestión por la fuerza, dirimámosla por la razón, con concesio-
nes recíprocas, porque hace siete años que Buenos Aires pide 
eso mismo que le acuerda el pacto; el derecho de examinar y 
proponer enmiendas que hayan de presentarse a un Congreso 
General; y ese derecho es el que Buenos Aires ha reivindicado 
por el pacto de noviembre”.21 

La intervención de Sarmiento era ilustrativa del cambio de contexto 
político operado tras Cepeda y buscaba transformar la derrota militar 

dades, antes que Mitre lo incluyera años después en su Historia de Belgrano, en los de-
bates en torno al acuerdo de San Nicolás en 1852. Sobre el principio de nacionalidades 
durante la época cf. Chiaramonte (2004).
20  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 40.
21  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, pp. 55–56.
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en una victoria proyectada a futuro. Si bien era verdad que una de las 
demandas de los intransigentes porteños había sido el examen de la 
constitución nacional para integrarse a la nación, cada uno de los ofre-
cimientos realizados por la Confederación Argentina durante la década 
habían sido sistemáticamente rechazados. En este sentido esas negati-
vas se habían justificado focalizando en la presencia e influencia de Ur-
quiza.22 En el nuevo contexto, la elección de autoridades en la Confede-
ración impugnaba dicho argumento. Empero, Sarmiento consideró que 
el trabajo de revisión de la Convención resultaba fundamental porque 
la constitución nacional había sido una imposición a las provincias. Ese 
mismo día se finalizó el debate con la elección de una comisión de siete 
miembros que se encargaría de revisar y proponer las reformas.23

La Convención no sesiona

Entre febrero y abril de 1860 la Convención no sesionó. La co-
misión que debía discutir las propuestas de reforma, por su parte, lo 
hizo esporádicamente. Esta situación no hacía sino confirmar las sos-
pechas del sector moderado y del Gobierno nacional que los intransi-
gentes porteños buscaban atrasar la discusión, bien para no integrarse 
durante la presidencia de Urquiza –en marzo asumió Santiago Derqui 
–o bien para realizar, como sospechaban varios contemporáneos, la se-
paración absoluta de Buenos Aires.24 

Sin sesiones el debate se trasladó a la prensa. Bartolomé Mi-
tre, desde El Nacional, se ocupó de aclarar las dudas que despertaba la 
Convención y las intenciones el sector intransigente en dicho proceso. 
Aquí, y para ejemplificar que el ámbito de debate público se había am-
pliado fuera de las fronteras bonaerenses, entabló una discusión con 
Juan Francisco Seguí, redactor de El Nacional Argentino publicado en 
Paraná.25 Por su parte los moderados participaron del debate desde el 
22 Por ejemplo en 1857 Santiago Derqui, a la sazón Ministro del Interior de la Confe-
deración Argentina, había ofrecido esa posibilidad al Gobierno de Buenos Aires que 
fue sistemáticamente rechazada. Sarmiento, en una controversia con Francisco Bilbao, 
había señalado que el problema no era la constitución ni su revisión sino la presencia 
de Urquiza –en cuanto caudillo- la que hacía imposible atender el pedido. El Nacional, 
3/10/1857.
23  La comisión estaba integrada por Dalmacio Vélez Sarsfield, José Barros Pazos, Barto-
lomé Mitre, José Mármol, Luis Domínguez y Antonio Cruz Obligado.
24  La idea de separación absoluta – al menos momentáneamente – había circulado en 
Buenos Aires a finales de 1856. Cf. Aramburo (2018). En el nuevo contexto Juan Bautista 
Alberdi (1900) reiteraba esas sospechas en varias cartas redactadas entre finales de 
1859 y mediados de 1860.
25  El Nacional Argentino era el periódico oficial del gobierno de la Confederación Ar-
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recientemente fundado La Patria.26 Allí bregaron, como en la Conven-
ción, por la aceptación de la constitución nacional y la incorporación 
inmediata de Buenos Aires. En un editorial que resumía sus principales 
argumentos y expresaba la diferencia entre los conceptos de Estado y 
de provincia, se podía leer que con la incorporación Buenos Aires: 

“Ganaría, en primer lugar, ser algo determinado en su existen-
cia política, pues hoy no lo es. −Estado o provincia, Buenos Ai-
res ha declarado ser parte integrante de la Confederación Ar-
gentina, y a pesar de esa declaración, ella no está representada 
en el exterior, no tiene voto activo ni pasivo en el Congreso le-
gislativo ni representación diplomática, colectiva ni parcial, en 
ninguna parte del mundo, vive pues, como vive una tribu en 
relación al Exterior”27 

Lo anterior era una crítica de la situación mantenida por Buenos Aires 
desde la sanción de su constitución en 1854. En aquella oportunidad el 
sector intransigente había declarado ser parte integrante de la nación 
argentina, aunque no participara de su entramado político, al mismo 
tiempo que resguardaba celosamente el ejercicio de la soberanía in-
terior y exterior bonaerense. Esto había conducido a que Buenos Ai-
res pretendiera mantener relaciones diplomáticas con el exterior.28 En 
este sentido, la crítica refería al concepto de Estado pero para señalar 
la inexactitud de su uso y las contradicciones de quienes sostenían tal 
condición para Buenos Aires, en particular porque las potencias extran-
jeras no estaban dispuestas a reconocerlo como un Estado diferente de 
la Confederación.29 Días más tarde, mientras la Convención seguía sin 
reunirse, un nuevo artículo señaló: 

gentina. En dicho debate Mitre argumentó utilizando el derecho de gentes para expli-
car la construcción de la nación y la existencia de una soberanía particular de Buenos 
Aires. Seguí, por su parte, explicitó la idea de una elite dirigente porteña empeñada en 
impugnar la existencia de una soberanía nacional a la cual someterse. El debate puede 
cotejarse en (Seguí, Mitre y Auza, 1982).
26  Fundado en febrero contó con un amplio grupo de colaboradores entre los que se 
encontraban los convencionales V. F. López, Luis Domínguez, Marcelino Ugarte, Félix 
Frías y José Roque Pérez.
27  “Victoria”, La Patria, 9/2/1860.
28  Mariano Balcarce representaba al Estado de Buenos Aires en el exterior en su dis-
puta diplomática con la Confederación Argentina, además de poseer varios cónsules en 
el extranjero.
29  Sobre las relaciones diplomáticas y la disputa entre Buenos Aires y la Confederación 
Argentina (Scobie, 1961a, 1961b).
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“No hace mucho tiempo que ciertos políticos miopes acaricia-
ban el proyecto de hacer de Buenos Aires una ciudad aparte, 
un estado independiente. Mucho se había trabajado con ese 
objeto, y hasta la palabra misma estado se quería conservar en 
nuestro idioma político, como la piedra sobre que debía levan-
tarse el fantástico castillo de una nacionalidad imposible”.30

La referencia era un ataque a Bartolomé Mitre y su propuesta, formu-
lada a finales de 1856, de crear una “República del Río de la Plata”. Sin 
ahondar en ella, allí se proponía convertir – al menos momentánea-
mente – a Buenos Aires en una nación independiente como medio para 
lograr la reorganización de la República Argentina bajo la dirección por-
teña. Aunque descartada rápidamente, tanto por el propio Mitre como 
por la mayoría del sector intransigente, los moderados identificaron en 
esa propuesta lo que entendían eran las verdaderas intenciones respec-
to al futuro de Buenos Aires. En efecto, para los moderados el uso del 
concepto de Estado resultaba en un camino que conducía, irremedia-
blemente, a la desintegración de la nación argentina. En el nuevo con-
texto y viendo la dilatación de la Convención, el concepto de Estado que 
reiteradamente esgrimían los intransigentes resultaba en la pervivencia 
de aquellas ideas y, fundamentalmente, en la manifestación concreta 
del poco interés por lograr la incorporación de Buenos Aires a la nación 
(Aramburo, 2018).31 

Mientras el debate se desarrollaba en la prensa, el 5 de marzo 
Santiago Derqui asumió la presidencia de la Confederación Argentina. 
Ese mismo mes, en Buenos Aires, se realizaron elecciones para renovar 
el poder legislativo. Sin candidaturas de federales ni de moderados, el 
sector intransigente resultó ganador. Ello le permitió consolidar el con-
trol institucional de Buenos Aires y asegurar que la elección del próximo 
gobernador recaería en uno de sus miembros –resultaría electo Barto-
lomé Mitre-. Para los opositores bonaerenses y para muchos hombres 
públicos de la Confederación, la incorporación de Buenos Aires parecía, 
ante esa situación, nuevamente lejana. 

30  “La idea triunfa”, La Patria, 13/2/1860 y 14/2/1860.
31  Mitre reiteró que había abandonado aquella idea en la señalada discusión con Seguí. 
La misma centralidad del concepto de Estado, esta vez para sostener los argumentos de 
los sectores intransigentes porteños, puede observarse en el periódico El Comercio del 
Plata, editado por Rufino de Elizalde.
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La Convención y las reformas

Las sesiones de la Convención se reanudaron el 24 de abril, 
pocos días antes de la elección del nuevo Gobernador bonaerense. 
Empero, a finales de marzo, algunos convencionales habían sesionado 
en minoría, aceptando la renuncia de algunos de sus miembros y peti-
cionando al poder ejecutivo nuevas elecciones para su reemplazo.32 La 
tensión entre el Gobierno de Felipe Llavallol, empeñado en cumplir el 
Pacto del 11 de noviembre y una Convención obstinada en atrasar sus 
sesiones eran manifiestas. Así, aquel 24 de abril se leyó una nota del po-
der ejecutivo, fechada el 2 de abril, donde no sólo se negaba la solicitud 
de nuevos comicios sino que preguntaba: 

“La Convención en fin, está para terminar o no sus trabajos? –Si 
lo primero, la elección que se indica como necesaria, resultaría 
inútil, atento el tiempo que es preciso fijar para que se pre-
pare la opinión y las demás formalidades de recepción. Si lo 
segundo, el Gobierno creería faltar a uno de sus más sagrados 
deberes, favoreciendo en lo más mínimo la tendencia que se 
observa en el cuerpo de prolongar su existencia”.33 

La nota se convirtió en el centro del debate de aquella sesión, junto con 
la aceptación de la renuncia de los convencionales y el tratamiento del 
reglamento interno. Justamente, el interrogante de Llavallol quedaba 
contestado pues cualquier asunto era apropiado para no discutir el ob-
jeto de la Convención. 

Las reformas fueron presentadas en la tercera sesión, celebra-
da el 26 de abril. Vélez Sarsfield, miembro informante de la Comisión, 
pronunció un extenso discurso aclarando las diferencias internas de 
aquella –sólo cinco miembros firmaron la propuesta- y confirmando, 
a su vez, las sospechas de que las propuestas eran un ardid para ganar 
tiempo.34 El proyecto de reforma fue aprobado en general por 32 votos 
a 17. Los moderados, por su parte, aclararon que de allí en más se abs-
tendrían de toda discusión y votarían en contra de cada artículo. Así, 
32  Los renunciantes eran Valentín Alsina, Marcelo Gamboa, Emilio Conesa y Domingo 
Olivera.
33  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 67.
34  Por ejemplo Mariano Vera y González interpretó su discurso como un “sinsentido” 
destinado, justamente, a dilatar la discusión. Cf. (López, Vera y González, de Gandía, 
1949). Alfredo Galletti (1987) por el contrario sostiene que el debate se alargó por un 
excesivo “parlamentarismo”, en especial al considerar que las reformas eran de “deta-
lle”.
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aunque la Convención se convirtió en un monólogo intransigente, los 
discursos y debates expresados resultan sugerentes para comprender 
cómo, quienes habían conducido los destinos de Buenos Aires durante 
siete años, repensaron la nueva situación política.35 

En esa misma sesión fue tratado brevemente el artículo 3° de la 
constitución, que establecía a la ciudad de Buenos Aires como capital de 
la República.36 En este sensible punto, y luego de fuertes discrepancias 
en el seno de la comisión, la propuesta de reforma sugería que la cues-
tión se dirimiera en el futuro mediante una ley del Congreso nacional, 
con la anuencia de la Legislatura de la provincia donde se propusiera su 
ubicación. Aunque la resolución de la cuestión se trasladaba hacia ade-
lante, lo que nos interesa destacar aquí es la defensa de José Mármol a 
la propuesta cuando señaló que aquella anuencia era una muestra de 
respeto a la “soberanía de los Estados”.37 Si el uso del concepto puede 
entenderse en parte, como señalaron Leo y Gallo (2015), a la influencia 
de la experiencia norteamericana en la discusión, no menos importan-
te fue la propia experiencia porteña que, como venimos sosteniendo, 
apelaba al concepto de Estado como expresión de sus intereses y como 
forma de salvaguardar su soberanía.

La cuarta sesión, celebrada el 27 de abril, volvió a mostrar el 
poco interés por discutir las reformas pues discurrió, en gran parte, so-
bre la posición adoptada por los moderados. Las críticas vertidas allí 
resultan importantes porque dan pistas sobre cómo era entendido el 
régimen parlamentario a mediados del siglo XIX y, en este caso puntual, 
en la legitimidad a la que aspiraban las reformas propuestas. Sarmiento, 
en su intervención de aquel día, señaló: 

“Yo creo que los 17 miembros de la Convención que han he-
cho o aceptado tal declaración, faltan a sus deberes; privan a 
la Convención de la libertad completa de discusión que es ne-
cesaria, y no llenan el mandato que aceptaron, que era usar de 
su razón, oír y cambiar de opinión si las razones de los otros 
les convencía; porque sería destruir el sistema parlamentario 
si las que vamos a discutir aquí, si las razones que se alegan 
muchas veces inopinadamente son inútiles, puesto que hay un 

35  Como señalamos al comienzo no pretendemos realizar un análisis de las reformas. 
Para un cuadro general de las mismas, aunque con diferentes interpretaciones, cf (Ga-
lletti, 1987; Míguez, 2018; Scobie, 1964).
36  Un análisis puntual de esta discusión en Leo y Gallo (2015).
37  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, pp. 101–102.
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plan preconcebido de no cambiar de ideas”.38 

Entendido como espacio de razón, de intercambio de opiniones y de 
discusión metódica, era necesario que sus participantes se despoja-
ran de toda idea fija e inamovible. De esta forma, según entendemos a 
Sarmiento, era posible arribar a cierta verdad objetiva. Sin embargo la 
posición de los moderados mostraba que habían concurrido con ideas 
previas al debate, lo que hacía inútil toda discusión. Del mismo modo, y 
en función de ser Buenos Aires una democracia representativa, señaló 
que los moderados estaban violando el mandato político asumido con 
sus electores para reemplazarlo por un acuerdo privado entre ellos. La 
intervención tenía como destinatario a Carlos Tejedor, a quien todos 
apuntaban como el cerebro de la actitud adoptada por los moderados.39 
Este entendimiento del parlamentarismo no era una simple discusión 
teórica. Por el contrario, la actitud ponía en peligro las reformas porque 
podían ser consideradas como la voluntad de un reducido número de 
dirigentes, en lugar de expresión del pueblo de Buenos Aires. Sarmiento 
agregó, en el mismo sentido, que los moderados no tenían interés en 
revisar “los derechos de los Estados en esa constitución” ni los poderes 
excesivos que otorgaba al poder legislativo. En otras palabras, no les in-
teresaba establecer los límites del poder federal respecto a los Estados 
que componían la nación.40

El siguiente artículo tratado fue el 6°, que establecía las faculta-
des de intervención federal y donde el concepto de Estado volvió a mos-
trar su centralidad en el debate.41 Aquí resulta oportuna la intervención 
de Rufino de Elizalde quien, preocupado por el uso que pudiera hacer el 
gobierno federal del artículo, señaló que la palabra “intervención” era 
sinónimo de “Estado de sitio”. Indudablemente influenciado por las in-

38  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, pp. 135–136.
39  Sarmiento remitía a un uso negativo del concepto de partido. Sobre la comprensión 
del sistema político cf. Palti (2009). Sobre el concepto de Partido cf. Souto (2014).
40 Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 138. La 
oposición argumentó, en palabras de Marcelino Ugarte, Félix Frías y Bernardo de Iri-
goyen, que no violaban mandato político alguno sino que ejercían un derecho como 
miembros de la Convención. En este sentido, Frías solicitó poder expresar su pensa-
miento una vez terminada la discusión de las reformas.
41 El artículo de reforma propuesto decía: “Art. 6° El Gobierno Federal interviene en 
el territorio de las Provincias, para garantir la forma republicana de gobierno o repeler 
invasiones, y a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restable-
cerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición”. Alfredo Galletti (1987) interpreta 
este artículo como muestra que las reformas no significaron un afianzamiento del fede-
ralismo sino, por el contrario, del poder central.
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tervenciones federales realizadas en la década, también planteó dudas 
respecto al término “invasión” pues, añadió, así podían entenderse las 
incursiones indígenas en territorio bonaerense. Si el artículo era acorde 
al lenguaje de la constitución nacional al utilizar el término provincia, 
la intervención de Elizalde se caracterizó por su reiterado uso del con-
cepto de Estado para referirse a ellas y, en particular, para referirse a 
Buenos Aires. En ese sentido intervino el 30 de abril en la quinta sesión 
ordinaria, al discutirse el artículo 9° relativo a los derechos de expor-
tación, volviendo a utilizar el concepto de Estado. Dijo entonces: “La 
exportación es verdaderamente una contribución directa y toda contri-
bución directa pertenece a los Estados, con excepción de aquellas que 
el Congreso, en determinados casos, quiera poner”.42

El uso del concepto de Estado respondía a varios motivos. 
Como ha señalado la historiografía que analizó la Convención, la discu-
sión sobre los derechos de exportación había sido ampliamente discuti-
da en los Estados Unidos y los convencionales apelaron a ella con citas 
y ejemplos para sostener sus posiciones (Leo y Gallo, 2015; Miguez, 
2018). De igual manera, algunos historiadores interpretaron el inten-
to por suprimirlos como una defensa de los privilegios económicos de 
Buenos Aires, al ser esta la provincia que producía el grueso de los bie-
nes exportables durante aquella época (Scobie, 1964). Respecto a esto 
último, era claro que la intención de Elizalde era dotar a Buenos Aires 
de recursos económicos, en particular porque luego de los cinco años 
de presupuesto garantido por la nación, como estipulaba el Pacto de 
Flores, sus recursos se verían fuertemente disminuidos.43 Sin embargo, 
como venimos sosteniendo, la experiencia de siete años de vida autó-
noma y el uso del concepto como herramienta argumental para esta-
blecer la manera en que Buenos Aires se incorporaría a la nación han 
sido poco destacados por la historiografía. 

Justamente en relación a lo último, y en función de lo acalorado 
del debate sobre aquellos derechos, la insistencia con que se utilizó el 
concepto de Estado provocó que se expresaran interpretaciones disí-
miles entre el propio grupo intransigente. En este sentido Sarmiento 
intervino en relación a lo que entendía era un abuso del término. De 
manera casi paternal, pues señaló que se dirigía a los miembros más 
jóvenes de la Convención, señaló:  

42 Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 162.
43  La Convención decidió mantener los derechos de exportación en la esfera federal 
hasta 1866, año en que debían ser suprimidos. Sin embargo, la Guerra del Paraguay y 
las necesidades económicas del Estado federal los mantuvieron.

Mariano Aramburo



47 

Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX

“Creo que desde el año 52 en adelante se ha empezado a vivir 
en una atmósfera en que se ha formado el hábito de mirar este 
Estado como un país diferente de los otros. Entre Buenos Aires 
y las Provincias no debe haber otro sentimiento que el senti-
miento argentino”.44 

Las palabras de Sarmiento son reveladoras de varios aspectos. El pri-
mero es la fuerte pervivencia de un sentimiento localista en una parte 
importante del sector intransigente bonaerense que, con notable vigor, 
parecía disputar e incluso desplazar al sentimiento de nacionalidad. Ha-
bía en esto una diferencia generacional y de origen entre quienes pri-
vilegiaban uno por sobre otro. En el caso de Sarmiento no sólo no era 
porteño, sino que su trayectoria política sólo se podía justificar bajo un 
horizonte nacional. Incluso cuando hubiera apoyado la causa de Buenos 
Aires durante siete años, esta no constituía un fin en sí mismo sino que 
era interpretada como una etapa más en la lucha por la organización 
nacional. Diferente era el citado Elizalde, cuya trayectoria y experiencia 
política había estado limitada hasta ese momento al ámbito porteño. 
De esta forma el uso del concepto, aun cuando ambos pertenecieran 
al sector intransigente, resultaba diferente. Para Sarmiento era una ex-
presión de la experiencia porteña y, al referirse al presente y futuro, una 
manera de limitar los poderes federales. En Elizalde, por el contrario, su 
uso recuperaba un sentido de separación que confirmaba las sospechas 
de los moderados: los intransigentes bonaerenses no tenían intención 
verdadera de incorporarse a la nación. 

Justamente a ello refirió Sarmiento minutos después, exponien-
do también una lectura diferente de la coyuntura abierta en 1859. No 
sólo porque Buenos Aires estaba discutiendo la constitución nacional, 
sino también porque Urquiza había dejado de ser el Presidente de la 
Confederación y Mitre sería electo, en pocos días más, como nuevo Go-
bernador de Buenos Aires. En otras palabras la situación no era ni la an-
terior a la firma del Pacto de Flores ni la inmediatamente posterior a él, 
cuando el sector intransigente se reagrupaba y Buenos Aires parecía so-
metido a los poderes nacionales. Tal como continuó en su intervención 
referido a los derechos de exportación: “¡Le damos a la Confederación! 
¿Pero quién es la Confederación? Nosotros somos la Confederación; le 
damos al Gobierno Nacional, de que vamos a formar parte para hacer 
la felicidad del país; y proveer a nuestras propias necesidades”.45 

La incorporación de Buenos Aires no podía ponerse en peligro 
44  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 172.
45  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 172.
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debido a una mala interpretación de su pasado reciente ni del uso que 
se hiciera del concepto de Estado como contrario a la nación. En este 
sentido Sarmiento expresaba la presunción de que esa nación, que fi-
nalmente se creaba en términos políticos, tenía un lugar reservado para 
él y para un número importante de dirigentes enfrentados a Urquiza. 
Así, afirmar los derechos de exportación para la nación era una manera 
de asegurarse a sí mismos, en un futuro que vislumbraba no muy leja-
no, los recursos necesarios para plasmar en una nueva escala lo que 
había realizado Buenos Aires durante siete años.46

Mientras tanto el Gobierno de Llavallol llegaba a su fin sin lo-
grar las reformas a la constitución. Ilustrativo fue el mensaje que dio a la 
Asamblea Legislativa del 1° de mayo, día en que se debía elegir al nuevo 
Gobernador, señalando que la prolongación de la Convención “era la 
última tabla de salvación de la unidad de la República, y parece que se 
fuera también”.47 No fue esa la única muestra de ruptura entre mode-
rados e intransigentes ya que, minutos antes, había referido al poder 
legislativo bonaerense por no haber sancionado la ley de elecciones ni 
la ley de Guardia Nacional. Sobre la primera, que nos interesa, sostuvo: 

“Ni cuando el pueblo se agita en bandos, ni cuando uno de es-
tos trabaja solo, la elección puede decirse la expresión genuina 
del pueblo. Las mesas electorales formadas en la lucha misma, 
sin censo, ni leyes que determinen sus atribuciones y castiguen 
sus faltas, son unas máquinas de fabricación de votos para ven-
cer en ciertos casos con el partido a que pertenecen; en otros, 
para cubrir la indiferencia general; y más de una vez, no son los 
vivos, sino los muertos, los que han hecho la elección”.48

La crítica a los intransigentes era completa. Por un lado les atribuía 
conspirar contra la incorporación de Buenos Aires. Por el otro, los acu-
saba de hacerse con el poder y mantenerse en él mediante maniobras 
electorales que, justamente, atentaban contra los principios democráti-
cos que decían sostener. En suma, reiteraba aquí la idea de una Buenos 
46  La propuesta de reforma fue aprobada sin las observaciones de Rufino de Elizalde. El 
mismo día también se aprobaron los artículos de reforma sobre libre tránsito de buques 
en puertos nacionales, la adición al artículo 15° sobre esclavitud y el artículo 18° sobre 
ejecuciones. Al día siguiente, 1° de mayo, se aprobaron los artículos sobre el tiempo de 
reforma de la constitución, sobre la libertad de imprenta y sobre el respeto de los de-
rechos que no figuren expresamente en la Constitución. También se aprobó uno sobre 
jueces federales y, finalmente, otro sobre la residencia de los diputados nacionales.
47  Registro Oficial el Gobierno de Buenos Aires, 1860, p. 74.
48  Registro Oficial el Gobierno de Buenos Aires, 1860, p. 71.
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Aires dominada por un minúsculo grupo que había impuesto su propio 
interés por sobre el interés general.49

Retomando lo ocurrido en la Convención, el 8 de mayo en la 
octava sesión ordinaria surgió una controversia respecto a la faz externa 
de la soberanía.50 Si Buenos Aires había intentado mantener relaciones 
diplomáticas, su incorporación suponía la aceptación de los tratados 
internacionales que la Confederación Argentina había firmado desde 
1852. El debate surgió en relación a los tratados firmados con España 
en 1857 y 1859. En ambos casos, la Confederación aceptaba que los 
hijos de españoles pudieran mantener la nacionalidad de sus padres, 
adoptando para ello el principio de ius sanguinis. Buenos Aires, por su 
parte, había adoptado en su constitución el principio de ius solis, que 
otorgaba la ciudadanía a todos los nacidos en el territorio bonaeren-
se (Aramburo, 2016). Por ello José Mármol, celoso de una “ciudadanía 
porteña”, instó a que se discutiera el artículo 31° de la constitución na-
cional: “No se trata, señores, de intereses apasionados de partidos, ni 
de conveniencias transitorias de una provincia que pierde su modo de 
ser propio, para asociarse a una comunidad política”.51

Por un lado la intervención resume bien las acusaciones que se 
vertían sobre el sector intransigente y su acérrima postura por defender 
prerrogativas y privilegios bonaerenses. Pero también expresa que la 
incorporación de Buenos Aires era algo más que el abandono de cier-
tas facultades soberanas hasta ese momento ejercidas. Justamente, la 
incorporación suponía discutir y adecuar los principios jurídicos que re-
gían en uno y otro Estado.52 Como solución propuso que las provincias 
ausentes al firmarse los tratados, en verdad solo se trataba de Buenos 
Aires, quedaran eximidas de su aplicación hasta tanto su Legislatura los 
aceptara o rechazara. En este sentido la posibilidad de oponerse a un 
tratado internacional confirmaba las dificultades, y la resistencia, de la 
elite intransigente para readaptar la condición estatal de Buenos Aires 
49  Un día después, el 2 de mayo, la Asamblea Legislativa nombró como nuevo Gober-
nador a Bartolomé Mitre quien, por esa razón, dejó vacante su puesto como convencio-
nal. Lo mismo ocurrió con Domingo Faustino Sarmiento y Rufino de Elizalde, nombra-
dos Ministro de gobierno y de hacienda respectivamente, aunque estos pudieron, pese 
a su nuevo cargo, continuar asistiendo a la Convención.
50  Un día antes, el 7 de mayo, la Convención había tratado el artículo referido a las fa-
cultades del Congreso nacional para legislar sobre aduanas y derechos de importación 
y exportación.
51  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, pp. 241–242.
52  Mármol argumentó también que si se aplicaba el ius sanguinis serían pocos los ciu-
dadanos sometidos a las cargas públicas. Esto era importante para Buenos Aires ya que, 
a mediados del siglo XIX, comenzaba a sentir los efectos de la inmigración europea.
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a la de provincia. 
Sarmiento, quien observamos poseía una mirada mucho más 

amplia del nuevo contexto, apoyó la intervención de Mármol. Señaló 
que por el principio de la soberanía popular Buenos Aires no estaba 
obligado a aceptar leyes de las que el pueblo, mediante su representa-
ción, no había formado parte.53 En este sentido quedaba implícito que 
la unión entre ambos Estados provocaba el surgimiento de una nueva 
soberanía popular, no vinculada a la existente en ambos Estados. Em-
pero, el aspecto más sustancial de su apoyo estuvo determinado por 
la relación entre sociedad civil y Estado que los tratados con España, 
entendía, laceraban 

“No es difícil que llegue el momento en que se pase por escrito 
los antecedentes de esta cuestión, para que recorra las poten-
cias de los Estados Americanos hasta Chile porque, puesto que 
la existencia de esas Repúblicas está amenazada por ese trata-
do, es preciso que toda la América del Sud, sepa lo que se está 
haciendo en la oscuridad de un rincón que se llama Confedera-
ción, que es preciso que sea llamada a juicio, porque está cons-
pirando contra la existencia de los Estados del nuevo mundo!”54

Aunque extensa, la intervención de Sarmiento apuntaba a señalar que 
el principio de ius sanguinis generaría la existencia de Estados con pocos 
ciudadanos. Así, un número minúsculo de población quedaba sometido 
a las cargas y obligaciones propias de la ciudadanía, como participar de 
la Guardia Nacional, mientras que la inmensa mayoría de la población 
–nacida en el extranjero o hijos de extranjeros- quedaba exenta de los 
mismos. En este sentido, las palabras de Sarmiento remiten a dos cues-
tiones. La primera es la ya señalada existencia de principios jurídicos 
divergentes entre uno y otro Estado, aspecto que debía ser subsanado 
para la integración entre ambos. La segunda era la intención de colocar 
a Buenos Aires y su legislación en una valoración superior a la de la Con-
federación pues, como señaló, respondía a los intereses de los nóveles 
estados americanos.55 

En esa misma sesión Rufino de Elizalde volvió a interrogar sobre 
los derechos de exportación.56 Preocupado por asegurar recursos eco-
53  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 243.
54  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 244.
55  Tampoco habría que descartar que quien firmara esos tratados fuera Juan Bautista 
Alberdi, enfrentado desde hacía tiempo al sector intransigente porteño. 
56  Para esa fecha Elizalde había sido nombrado Ministro de Hacienda de Buenos Aires
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nómicos para Buenos Aires, reiteró su interrogante sobre qué ocurriría 
pasados los cinco años de presupuesto garantido por la nación: 

“Se ve, pues que lejos de entrar a la nacionalidad con conve-
niencias, vamos a entrar con sacrificios, porque durante cinco 
años, va a tener cuarenta millones de gastos, y nueve de rentas. 
¿Qué resultado va a producir esto en el país? El gobierno per-
derá el crédito; no tendrá como pagar el empréstito inglés, ni 
los fondos públicos, ni los empleados de la provincia”.57 

Para apoyar su posición refirió al sistema federal norteamericano, o a 
la interpretación que él hacía del mismo, y al contradictorio discurso 
que en la primera sesión había pronunciado Dalmacio Vélez Sarsfield. 
Sin embargo, este último aclaró que el joven convencional había com-
prendido mal sus palabras y que, además, estaba haciendo todo lo po-
sible para evitar la “nacionalización” de Buenos Aires. Justamente, en 
Estados Unidos el poder federal no gravaba las exportaciones de cada 
Estado porque –argumentó Vélez Sarsfield- cada uno producía bienes 
diferentes.58 El caso rioplatense, por el contrario, resultaba distinto por-
que todas las provincias producían el mismo tipo de bienes –ganados y 
derivados-.59

Las diferentes interpretaciones de la experiencia norteameri-
cana, reiteradamente utilizada a lo largo de la Convención, así como el 
interés por defender los derechos porteños explican en parte la insis-
tencia por continuar utilizando el concepto de Estado. Asimismo otra 
cuestión también colaboraba en ello: Buenos Aires carecía de repre-
sentación en el Congreso nacional ubicado en Paraná. Incluso tras su 
futura incorporación, tampoco había garantías de que sus derechos 
serían respetados. Como señaló Norberto de la Riestra, al introducir 
una reforma para evitar cualquier modificación de las condiciones co-
merciales vigentes, el Congreso nacional no constituía garantía alguna 
para Buenos Aires:  

“Nadie puede responder que esto no suceda ni aun cuando 
Buenos Aires pueda levantar su voz en el Congreso, porque re-
pito, ese Congreso no representa los intereses del pueblo de 
Buenos Aires. Él está monstruosamente constituido; me refiero 

57  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 247.
58  En verdad en aquel país el debate se dividió entre los estados manufactureros del 
norte y los productores de materias primas en el sur.
59  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 249 y ss.
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al Senado con especialidad”.60

Como señaló una parte importante de la historiografía, en la perspectiva 
de muchos convencionales el problema a resolver no era simplemente 
la incorporación, sino la manera en que luego de ella se relacionaría 
Buenos Aires y el resto de las provincias. En ambas cámaras naciona-
les, pero en particular en el Senado, los porteños tendrían una posición 
minoritaria y quedarían, potencialmente, sometidos a los intereses del 
resto de las provincias.61 Por ello, aseguró, era perentorio afirmar meca-
nismos que protegieran los derechos económicos de Buenos Aires, en-
tendiendo que la incorporación agudizaría las tensiones en la materia.62

Si hasta aquí señalamos que existieron diferencias en el sector 
intransigente debido a una disímil interpretación de la experiencia au-
tónoma porteña y del Pacto de Flores, también resultaban diferentes 
las expectativas de lo que ocurriría una vez incorporada Buenos Aires. 
Mientras que para Sarmiento la Convención era un medio para irradiar 
las instituciones de Buenos Aires al interior del país, fortaleciendo su 
posición y la de los dirigentes que simpatizaban con ella –descartó que 
el lugar de nacimiento de diputados y senadores obturara acuerdos po-
líticos-, otros porteños –como Elizalde o de la Riestra- consideraban que 
la integración sometería a Buenos Aires. En otras palabras, a muchos 
dirigentes les resultaba difícil pensar fuera de los marcos estatales que 
durante siete años habían estado vigentes en Buenos Aires. 

Esta interpretación que entendía el contexto como la disputa 
de dos Estados perfectamente definibles, quedó de manifiesto con una 
nueva intervención de José Mármol ocurrida en la novena sesión ordi-
naria celebrada el 30 de abril: 

“Establezcamos una base; somos aquí representantes de un Es-
tado que se halla frente a frente de la nación, y nuestro primi-
tivo deber, originario y natural, es defender toda vez que poda-
mos, los intereses del Estado, contra los perjuicios que pueda 

60  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 256. No es 
un dato menor señalar que muchos integrantes del Congreso nacional eran dirigentes 
bonaerenses opositores a la elite intransigente.  Para un análisis de esto véase Lanteri 
(2015).
61  Sobre el funcionamiento del Congreso Nacional durante aquellos años cf. Lanteri 
(2015).
62  Tal como fueron desde 1856 la aplicación de los Derechos Diferenciales por parte 
de la Confederación Argentina. Sobre este tema puede consultarse el clásico trabajo de 
Juan Álvarez (1962).
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irrogarle la nación”.63

Si la duda era la manera en que se relacionaría Buenos Aires luego de la 
integración, también existió otra que suponía la dificultad para que los 
propios porteños pensaran en términos de una nacionalidad común. 
Por ello, en la misma sesión Miguel Esteves Saguí interrogó a la Con-
vención: 

“… si se despoja al Estado de todas sus rentas ¿cómo vamos a 
hacer simpática y firme esa nacionalidad? ¿Se debe exigir todos 
estos sacrificios para conseguir esa nacionalidad? Es decir, que 
entregamos para que se nos devuelva; y aquí se nos hace una 
pintura fantástica de las usuras que recibiremos”64

La interpretación de Saguí respondía a una extendida opinión, con cier-
to aire de veracidad, sobre la delicada situación económica de la Con-
federación y su búsqueda por contar con los recursos porteños. Así, la 
incorporación de Buenos Aires podía ser interpretada no sólo como la 
pérdida de independencia política sino también como la pérdida por el 
control de los recursos que generaba, en particular su aduana.65 

Las intervenciones de Mármol y Esteves Saguí permiten ilustrar 
la argumentación vertida por los más acérrimos intransigentes. En efec-
to, en sus discursos y argumentos se expresó una lógica confederal que 
resultaba operativa para defender los intereses, políticos y económicos, 
de Buenos Aires. Fue desde ese razonamiento que continuaron consi-
derándolo como un Estado con una soberanía particular que, incluso 
luego de integrarse a la nación, todavía mantendría intacta. Esa inten-
ción, que poco esfuerzo hicieron por disimular, era el resultado no sólo 
de una exacerbada defensa de la identidad bonaerense y de su expe-
riencia autónoma, sino que escondía una desconfianza sobre el futuro 
de la unidad nacional y sobre el lugar que Buenos Aires tendría en ella.

El 11 de mayo se realizó la décima y última sesión ordinaria. 
Félix Frías, que como opositor no había intervenido en las discusiones, 
63  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 286.
64  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, p. 289. Vale 
señalar que Saguí fue el primero en la convención, y uno de los pocos, en utilizar el 
término autonomía para referirse a la nueva situación de Buenos Aires en el esquema 
nacional. Sobre el concepto Autonomía y su diferencia con Soberanía cf. Agüero (2017).
65  Como demostró Raquel Bressan (2018) muchas elites del interior tenían expecta-
tivas respecto a la incorporación de Buenos Aires y los recursos económicos que esto 
otorgaría, en particular para el desarrollo de obras de infraestructura. Tales expectati-
vas, como muestra la autora, tardarían largo tiempo en ser cumplidas.
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propuso agregar un artículo que estableciera como religión oficial al 
catolicismo. Aunque el debate es ilustrativo sobre una de las formas en 
que se pensaba la relación entre Estado y sociedad civil, nos interesa 
puntualizar nuevamente la expresión de una lógica confederal que ver-
saba sobre la libertad e independencia de cada uno de los Estados que 
formaría la nación, así como la facultad de ejercer imperio por parte de 
ellos.66 Ambas cuestiones quedaron expresadas en la respuesta que le 
diera Vélez Sarsfield: 

“Es preciso que se sepa por la milésima vez, que la Confedera-
ción se compone de Estados independientes, y que nadie pue-
de legislar sobre los Estados, sino los Estados mismos: nadie 
puede decir que el Estado de Buenos Aires tenga tal religión. 
No, señores, porque el Estado de Buenos Aires, es un Estado 
tan independiente del Gobierno del Paraná, como es la Rusia 
de la Francia. Por consiguiente, eso sería dar facultad al poder 
federal para entrometerse en los negocios de Buenos Aires. 
Digo, pues, que las leyes de religión, son las leyes que puede 
dictarse la provincia de Buenos Aires, y que no puede ni debe 
facultar al Congreso para proteger la religión del Estado”.67 

Vélez Sarsfield sabía perfectamente que Buenos Aires se incorporaba a 
un sistema federal. Sin embargo, el argumento exageró las facultades 
de los miembros de la federación al punto de llamarlos Estados con 
ejercicio de facultades que se reservaban y no delegaban al gobierno 
federal. Aunque a primera vista el argumento pareciera describir un 
sistema confederal, resultó en ese contexto como herramienta que in-
tentaba limitar los poderes de los futuros gobiernos nacionales. Sin em-
bargo en su explicación se escondía un aspecto que, aunque señalado 
en reiteradas oportunidades por la historiografía más reciente, merece 
ser destacado. Nos referimos a que la cuestión del federalismo, durante 
muchos años analizada desde un punto de vista doctrinal, tuvo como 
uno de sus rasgos más sobresalientes un carácter pragmático. No por-
que no estuviera presente en una Convención que proponía reformas 
constitucionales, sino porque otros elementos resultaban a juicio de 
sus miembros más importantes e inmediatos en la discusión.68 
66  Para un análisis de la intervención de Félix Frías en ese contexto y la relación entre 
Estado e Iglesia en Buenos Aires durante la década de 1850 (Castelfranco, 2019; Di 
Stefano, 2016; Martínez, 2013).
67  Diario de sesiones de la Convención del Estado de Buenos Aires, 1860, pp. 314–315.
68 Sobre el federalismo como una práctica institucional cf. Míguez (2018), Alonso y Bra-
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La Convención finalizó el 12 de mayo con la aprobación de to-
das las propuestas de reforma que serían discutidas por una conven-
ción nacional ad hoc. Sin embargo, lo que la Convención de Buenos 
Aires había mostrado era la pervivencia del concepto de Estado en el 
imaginario político porteño para pensar su propia realidad política y su 
proyección a futuro en el nuevo esquema nacional. 

Luego de la Convención

El debate en la Convención mostró las dificultades y resistencias 
de una parte de la dirigencia porteña para transformar la condición po-
lítica de Buenos Aires de Estado a provincia. Así, utilizaron el concepto 
de Estado en sus intervenciones como una herramienta retórica y teóri-
ca que señalaba una intención por preservar y asegurar los derechos de 
Buenos Aires. Esto se tradujo en una tensión que por el momento resul-
tó irresoluble: se incorporaba a la nación pero, al mismo tiempo, con-
tinuó pensándose como un Estado diferente de la misma. Lo anterior 
quedó de manifiesto en los acontecimientos posteriores. Aprobadas las 
reformas, Bartolomé Mitre envió a Vélez Sarsfield a la ciudad de Paraná 
para reglamentar lo firmado en noviembre y definir los criterios de la 
futura convención ad hoc. El 6 de junio se firmó el Pacto de Unión entre 
Buenos Aires y la Confederación Argentina. En septiembre se reunió la 
Convención nacional, que aceptó las propuestas bonaerenses, y en oc-
tubre la constitución nacional fue jurada, incorporándose oficialmente 
Buenos Aires al resto de las provincias. 

Sin embargo las tensiones no decrecieron. El asesinato del Go-
bernador sanjuanino José Virasoro a fines de 1860, con la posterior in-
tervención federal, así como el rechazo de los diputados porteños en 
el Congreso nacional en 1861, precipitaron un nuevo enfrentamiento 
bélico con el triunfo de las fuerzas bonaerenses en Pavón. El Gobierno 
nacional se declaró en acefalía y el Gobernador de Buenos Aires asumió 
como encargado del poder ejecutivo nacional. Estos acontecimientos y 
su desenlace, brevísimamente expuestos aquí, mostraron que los diri-
gentes bonaerenses no se conformarían con ver a Buenos Aires como 
una provincia más. 

Por un lado, y agrupados tras la figura de Bartolomé Mitre, un 
grupo de dirigentes tendió hacía una política de alcance nacional. Por 
el otro, y congregados tras Valentín Alsina, un grupo mayoritario en la 
provincia se ocupó de defender los intereses e instituciones bonaeren-
ses frente a lo que entendían eran los amenazantes poderes nacionales. 

goni (2015).
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Esta división tuvo en la cuestión de la capital de la República uno de 
sus más acalorados y extensos debates. Y aunque restarán casi veinte 
años para ser saldada, algunas de las intervenciones inmediatamente 
posteriores a nuestro análisis resultan sugestivas para ilustrar la percep-
ción de Buenos Aires como un Estado diferente a la nación. A modo de 
epílogo, y para ilustrar esa pervivencia, Cosme Beccar intervenía en la 
Cámara de Diputados de la provincia el 7 de marzo de 1862 al discutirse 
la federalización de Buenos Aires:

“La Nación Argentina desgraciadamente no es todavía, señor 
presidente, una realidad, es un problema quizá muy pronto a 
resolverse, pero no resuelto aún, y en estos nueve años de lu-
cha cuando se ha dicho que existía una Nación Argentina en la 
asociación de trece pueblos cuya capital era el Paraná, Buenos 
Aires ha sido el paladium glorioso de las libertades públicas y 
el depositario celoso de donde han salido las instituciones para 
extenderse hasta el último punto de la República, y Buenos Ai-
res debe ser siempre quien conserve su poder, sus elementos, 
y su autonomía moral y la influencia que le han dado sus armas 
y más que sus armas el sacrificio de todos sus hijos debiendo 
ser también el sostenedor de las libertades e instituciones, para 
que la Nación llegue a ser la Nación que vamos buscando desde 
el año 1810”.69 

Conclusiones

La coyuntura abierta tras Cepeda obligó a reflexionar sobre la 
manera en que Buenos Aires se incorporaría a la nación. Esto suponía 
dar respuesta a dos interrogantes relacionados: cómo volvería a ser una 
provincia y cómo se sometería, de allí en más, a la autoridad nacional. 
Si la derrota militar parecía haber allanado el camino, la concesión otor-
gada para revisar el texto constitucional y la rápida recomposición del 
sector intransigente pusieron un manto de dudas al proceso. Dudas que 
la dilatación de las sesiones pareció, para amargura de muchos contem-
poráneos, confirmar. 

Pese a ello la Convención se reunió y discutió las reformas. Fue 
aquí donde pusimos el eje de nuestro análisis. En particular nos inte-
resó destacar el persistente uso del concepto de Estado en aquellos 
debates, haciendo de él un concepto cardinal para entender las posi-

69  Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 
1861, 1863, pp. 297–298.
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ciones de moderados e intransigentes. Esto no significa que el debate 
se redujera a una simple disputa por el sentido y uso que adjudicaran al 
término. Por el contrario, consideramos que en su uso es posible adver-
tir lecturas divergentes sobre la experiencia estatal bonaerense, sobre 
la coyuntura abierta tras la derrota de Cepeda y la firma del Pacto de 
Flores, así como sobre las expectativas que se abrigaban respecto al 
futuro de Buenos Aires en el nuevo esquema nacional. 

Así, para los intransigentes el concepto resultó operativo para 
justificar lo que entendían era una contrapartida a la incorporación de 
Buenos Aires y para mantener, al menos en el corto y mediano pla-
zo, derechos políticos y económicos que consideraban intrínsecos a la 
soberanía porteña. Empero, incluso dentro de este sector existieron 
interpretaciones y usos divergentes. Como notamos con los casos de 
Sarmiento y Elizalde, las diferencias generacionales y las trayectorias 
políticas personales parecen haber influido en lecturas sus sobre el pa-
sado, el presente y el futuro de Buenos Aires. Por el contrario los mode-
rados dieron un uso negativo al concepto aplicado al caso bonaerense, 
en tanto este explicitaba tendencias separatistas que parecían dislocar, 
aun cuando los intransigentes jamás lo hubieran hecho explícito, la na-
cionalidad. 

La centralidad puesta en el análisis del uso del concepto de Es-
tado permite poner en perspectiva a las interpretaciones más usuales 
de la Convención. Si algunos historiadores pusieron el énfasis en los ar-
gumentos circunstanciales del debate y en los aspectos pragmáticos de 
las propuestas, no es menos cierto que toda definición de Estado, na-
ción y federalismo, por señalar lo más discutido en los debates, tienen 
como punto de partida un sustrato teórico del cual no pueden separar-
se. Aun cuando no profundizáramos en ellos, los usos desplegados en 
la Convención muestran argumentos fundados en el derecho vigente 
–sea civil o de gentes-, así como en las teorías que lo relacionaban con 
la administración de lo público. Asimismo, si resulta imposible despegar 
el uso de los conceptos de ciertos fundamentos teóricos, tampoco es 
posible separarlos de la coyuntura y el contexto de discusión. En este 
sentido quienes apelaron a poner el énfasis en lo doctrinal dejaron de 
lado la permanente referencia que moderados e intransigentes hicieron 
de una experiencia política que volvía, una y otra vez, a los argumentos. 

Hace años Tulio Halperín Donghi (1980:60) sostenía que el 
acontecimiento que había dado inicio a la experiencia bonaerense de 
mediados del siglo XIX, la Revolución del 11 de septiembre de 1852, 
había sido uno de los pocos sucesos que, aunque borrados de la me-
moria colectiva, había provocado un punto de inflexión en el desarrollo 
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del país. En una línea similar, consideramos que la Convención desta-
ca una experiencia política que para los contemporáneos –tanto para 
quienes la apoyaron como para quienes no- resultó insustituible para 
comprender la realidad y sobre la cual fundaron, incluso años después, 
parte importante de sus reflexiones y accionar político.70 En efecto, si 
las tensiones entre la nación y Buenos Aires se mantuvieron vigentes 
hasta al menos 1880 esto se debió porque, en buena medida, un sector 
importante de dirigentes bonaerenses fue incapaz de desprenderse de 
aquella experiencia. 

70  A modo de ejemplo podemos citar las interpretaciones de Guido Spano en los albo-
res de la guerra con el Paraguay (1866) y la disputa entre Bartolomé Mitre y Juan Carlos 
Gómez sobre el accionar de Argentina en esa contienda (1897).
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Un grabado de la época, publicado en París, recrea el momento del asesinato de 
Justo José de Urquiza. 
L´Ilustration. Journal Universel, N° 1421, París, 11 de junio de 1870. Recuperado de 
https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10498459/bsb:9370132?page=11
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CAPÍTULO 2

Morir sin gloria. Reflexiones sobre los significados 
políticos de la muerte de Justo José de Urquiza

Mónica Alabart 
UNGS-UBA 

Mariana Pérez 
CONICET/ UBA-Instituto Ravignani

“El poder de la grandeza y las riquezas 
todo desaparece con la muerte” 

(El Independiente, Concepción del Uruguay, 14/4/1870)

De acuerdo con los relatos de variados testigos, cerca de las 
siete y media del atardecer del 11 de abril de 1870, mientras el sol se 
escurría entre la arboleda de hojas amarillas, una partida de hombres 
armados irrumpió en el Palacio de San José, residencia del gobernador 
de Entre Ríos, profiriendo gritos de ¡Abajo el tirano Urquiza! ¡Viva el 
general López Jordán! El General Urquiza se encontraba en una de las 
galerías del palacio conversando con Juan Solano, administrador de su 
estancia Caseros, cuando escucharon los gritos y los disparos fuera de 
la casa. Urquiza corrió a su dormitorio en busca de un arma en el mo-
mento en que el grupo ya estaba adentro de la residencia y se acercaba, 
disparó contra alguien de la partida produciéndose una refriega en la 
que el general, vestido de blanco, cayó con una herida de bala en la 
boca. Su esposa y sus hijas intentaron socorrerlo, pero uno de los ata-
cantes le infirió varias puñaladas y ya todo fue inútil.1 Terminaba así la 
vida del General Justo José de Urquiza, el vencedor de Caseros, el líder 
que había dominado los destinos de Entre Ríos a lo largo de treinta 
años. 
1  Además de las versiones que circularon oralmente y que reprodujeron los periódicos, 
el documento más detallado sobre la forma en que se produjo el asesinato de Urquiza 
es el Proceso Criminal a José María Mosqueira iniciado en Concepción del Uruguay en 
agosto de 1871, más de un año después de ocurrido el crimen. El sumario desapareció 
de los archivos judiciales hasta que en 1940 un descendiente de Urquiza lo entregó al 
Archivo General de la Nación [AGN], Proceso Criminal a José María Mosqueira, Fondo 
Urquiza, legajo 379, Sala VII, No 1841.  



62   

 Desde la década de 1840, Justo José de Urquiza había logrado 
conformar como Comandante Militar y Gobernador de Entre Ríos un 
férreo liderazgo que había permitido unificar a los entrerrianos tras su 
figura de caudillo-Gobernador.2 Afirmada su autoridad en la provincia, 
los éxitos en el campo de batalla lo llevaron a convertirse en un hombre 
con poder en el escenario interprovincial de la Confederación de provin-
cias uniéndose al bando federal rosista a lo largo de las guerras civiles. 
Su posterior ruptura con Rosas y el triunfo en la batalla de Caseros posi-
bilitaron su designación como Director Provisional de la Confederación 
Argentina y el acuerdo para la reunión del Congreso Constituyente de 
1853. Durante la década de 1850, desde Paraná y como Presidente de 
la Confederación, Urquiza pudo liderar un proyecto nacional que reu-
nió a las provincias bajo la forma federal y republicana disputando la 
conducción hegemónica con las élites de Buenos Aires. Sin embargo, el 
enfrentamiento con Buenos Aires culminó en la derrota del líder entre-
rriano en la batalla de Pavón en 1861. Tras esa derrota, Urquiza adoptó 
una postura de negociación y acercamiento con el Gobierno nacional 
conducido por Bartolomé Mitre. Este giro político lo llevó a apoyar la 
guerra contra Paraguay y a tomar una postura prescindente frente a las 
rebeliones federales. Asimismo, en Entre Ríos sus formas autocráticas 
de ejercicio del poder restringieron el juego político y excluyeron a va-
riados actores del acceso a puestos de poder político provincial. Todas 
estas prácticas fueron minando el apoyo de sus bases y fracturando las 
relaciones entre los federales entrerrianos a lo largo de la década de 
1860. Por otro lado, Urquiza no fue capaz de fortalecer sus viejas alian-
zas políticas interprovinciales y de crear otras nuevas que le devolviesen 
su antiguo lugar de preeminencia, lo cual se verificó con su derrota en 
las elecciones presidenciales de 1868 frente a la candidatura de Sar-
miento. La muerte de Urquiza se produjo en este contexto de crisis del 
federalismo entrerriano y de fuerte erosión de su liderazgo tanto en la 
provincia como a nivel nacional. 

 Este trabajo indaga en los significados que el asesinato de Ur-
quiza tuvo para los contemporáneos en Buenos Aires y Entre Ríos a tra-
vés del análisis de la prensa y de proclamas, circulares del gobierno y co-
rrespondencia enfocándose en los días posteriores a su asesinato y los 
funerales de 1871. En las repúblicas latinoamericanas del siglo XIX, las 
muertes de personajes públicos eran ocasiones de suma importancia 
para la expresión de identidades políticas y la creación de una memoria 
histórica. En tal sentido, los rituales asociados a ellas eran ceremonias 
2  Sobre la trayectoria de Justo José de Urquiza, ver Bosch (1980); sobre la conformación 
del orden político entrerriano ver Schmit (2004 y 2015).

Capítulo 2
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de poder que constituyeron parte integral del sistema republicano de-
cimonónico (Bragoni, 2013; Gayol, 2012; Mc Evoy, 2006; Roca, 2018). 

A pesar de su larga y sobresaliente carrera política, su muerte 
no concitó importantes debates en la prensa en torno a su figura, ni 
dio lugar a la organización de grandes funerales ni homenajes públi-
cos. Sostenemos como hipótesis que la frialdad con la que fue tratada 
su muerte obedece tanto a cambios en la cultura política, en tránsito 
hacia el abandono de las facciones como eje articulador de las identi-
dades político/partidarias, como también al particular lugar que su fi-
gura ocupaba en la configuración política hacia 1870.3 En este sentido, 
a pesar del esfuerzo que sus publicistas hicieran en años anteriores a 
su asesinato para erigirlo en paladín de la “organización nacional” y el 
progreso, su trayectoria como caudillo y su alianza con Rosas no había 
sido olvidada por sus oponentes liberales, al mismo tiempo que sus po-
líticas de acuerdo con dichos grupos y la persistencia de sus prácticas 
personalistas de ejercicio del poder habían minado su prestigio como 
referente del federalismo. 

La muerte del General Urquiza en la prensa de Buenos Aires 

La noticia de la muerte del general Urquiza llegó a Buenos Aires 
el 14 de abril y a partir ese día y en los siguientes, los diarios porteños 
comenzaron a publicar información sobre los acontecimientos de Entre 
Ríos.4 La Nación, La Tribuna y La Verdad fueron los primeros en dar 
a conocer a sus lectores que el Gobernador de Entre Ríos había sido 
asesinado.5 

3  Una interpretación algo diferente ofrece Facundo Roca (2018) quien afirma que la 
indiferencia hacia la muerte de Urquiza se inscribe también en las transformaciones 
que estaban sufriendo los ritos públicos funerarios, en los que la muerte como campo 
de disputa política partidaria ya no tenía lugar relevante hacia 1870. 
4  Las orientaciones político partidarias de los periódicos porteños eran variadas y cam-
biantes. En 1870 El Nacional sostenía las políticas del gobierno de Sarmiento; La Nación 
y La Verdad eran órganos del mitrismo; La Tribuna, con fuertes lazos con el autonomis-
mo bonaerense, mantenía una posición independiente del Gobierno nacional. La Pren-
sa, La República, La Discusión y el Río de la Plata estaban menos vinculadas a partidos 
y/o figuras fuertes, lo que no las privaba de tomar posiciones en cada coyuntura. Sobre 
la prensa periódica porteña y su rol en el sistema político ver, por ejemplo, Halperín, 
1985.  
5  La noticia del asesinato llegó en Semana Santa y el jueves, viernes y sábado no hubo 
diarios. La Nación se apresuró a publicar boletines con la información que distribuyó en 
forma gratuita. “Asesinato del general Urquiza”, La Nación, 14/4/1870, “Extraordinaria 
noticia. Asesinato del General Urquiza”, La Tribuna, 15/4/1870, 16/4/1870 y 17/4/1870, 
“Asesinato del general Urquiza”, La Verdad, 14/4/1870. Además de la muerte del ge-
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En los distintos relatos de los acontecimientos ocurridos en el 
palacio de San José, los periódicos coincidían en señalar que el Gober-
nador de Entre Ríos había sido asesinado por una partida de conspira-
dores que gritaban mueras a Urquiza y vivas a López Jordán, y en que 
el grupo que ingresó a la residencia estaba comandado por el cordobés 
Simón Luengo, el correntino Robustiano Vera y el oriental Nicomedes 
Coronel.6 Sin embargo, en los detalles que se difundieron sobre el ase-
sinato, empezaron a circular diversas versiones sobre lo ocurrido. Las 
versiones variaban en la descripción de cómo había ocurrido el hecho, 
en cuál había sido el rol de la guardia que protegía el palacio, en quién 
efectuó los disparos, en la forma en que murió Urquiza, pero funda-
mentalmente en señalar quiénes eran los autores que estaban por de-
trás de la conspiración y cuáles eran sus propósitos, es decir, diferían en 
la lectura política que hacían del crimen y en las consecuencias que se 
derivaban de la desaparición del líder entrerriano.7

En principio toda la prensa porteña condenó el asesinato de 
Urquiza, al que señaló como “alevoso”, “sangriento”, “cobarde”, y negó 
la legitimidad del movimiento revolucionario en Entre Ríos.8 A medida 
que fueron llegando las noticias desde esa provincia, los periódicos se 
abocaron con rapidez a descifrar quiénes habían sido los autores de 
la conspiración y cuáles eran sus propósitos. En las diferentes lecturas 

neral Urquiza prontamente se conoció en Buenos Aires que habían sido asesinados en 
circunstancias confusas sus hijos Justo Carmelo, jefe político de Concordia y Waldino 
coronel de milicias del mismo departamento. El conocimiento de estos crímenes abonó 
la interpretación de que el plan había sido diseñado por López Jordán para eliminar 
a la familia Urquiza. Amalia Duarte (1974: 199-204) y Fermín Chávez (1957:188-200) 
afirman que el plan jordanista había contemplado la necesidad de la captura, pero no la 
eliminación de los Urquiza y que López Jordán no tuvo responsabilidad en los mismos. 
6  “El asesinato del General Urquiza”, La Nación, 16/4/1870. “Detalles sobre la muerte 
de Urquiza”, La Tribuna, 15/4/1870, 16/4/1870 y 17/4/1870.
7  Circularon diferentes versiones del hecho en las que afirmaban que la guardia de San 
José había sido cómplice de los atacantes, que las únicas que lo intentaron defender 
fueron sus pequeñas hijas, que ellas tomaron una espada para proteger a su padre 
caído, que fue herido por una bala y luego ultimado por disparos, que le dispararon y 
luego lo apuñalaron, que el palacio fue saqueado, que los atacantes no robaron nada. 
Los periódicos publicaron las versiones que llegaban a través de cartas, en muchos ca-
sos escritas por terceros de acuerdo con los rumores que circulaban sobre el asesinato. 
8  Incluso José Hernández -quien tiempo más tarde se uniría al movimiento jordanis-
ta- condenó el asesinato y pidió duras penas para los asesinos desde las páginas de El 
Río de la Plata. “Los sucesos de Entre Ríos y el gobierno nacional”, El Río de la Plata, 
reproducido en La Verdad, 19/4/1870. No se ha incluido en este trabajo un análisis del 
discurso del periódico de José Hernández dado que los ejemplares correspondientes al 
mes de abril no están disponibles para la consulta. 
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que hicieron sobre el crimen y la situación que atravesaba la provincia 
de Entre Ríos, surgieron tres interpretaciones que a su vez estaban vin-
culadas a las miradas sobre la figura y trayectoria política de Urquiza. 
Por un lado, estaban quienes planteaban que el asesinato era parte de 
una conspiración entre López Jordán y los blancos orientales.9 El eje del 
argumento partía de considerar que Urquiza se había mantenido firme 
en la posición de neutralidad en el conflicto que atravesaba la República 
Oriental y era el principal aliado con quien contaba el gobierno nacional 
en caso de peligro. Por esa razón, la eliminación de Urquiza posibilitaba 
a los blancos liderados por Timoteo Aparicio establecer una alianza con 
Ricardo López Jordán y de esa manera lograr dos objetivos: la conver-
sión de López Jordán en caudillo de la provincia de Entre Ríos y, con él 
en el poder, obtener el apoyo necesario para que los blancos prepara-
ran la invasión oriental. Esa postura era la que expresaba claramente La 
Tribuna: 

“Siendo el general Urquiza fuerte, y estando dispuesto a no 
permitir que Entre Ríos violase las leyes de la neutralidad de-
bida, en la guerra civil del Estado oriental, los blancos tenían 
que empezar por destruir al caudillo entrerriano para entonces 
poder contar con el apoyo y las simpatías y elementos de Entre 
Ríos en su actual invasión. 
El acuerdo era fácil entre López Jordán y los blancos. Aquel 
quería hacer desaparecer el prestigio de Urquiza para reem-
plazarle él; éstos necesitaban que Urquiza desapareciese para 
poder ellos invadir y auxiliar la invasión oriental”.10

9  Desalojados del poder por la fuerza desde 1865, los blancos fueron perseguidos y 
expuestos a la violencia en sus personas y sus bienes por el régimen dictatorial instau-
rado por el partido colorado, por lo que miles de orientales emigraron a las provincias 
del litoral argentino. A pesar de la vigilancia que Urquiza mantenía sobre los emigrados 
blancos para prevenir una invasión a Uruguay desde Entre Ríos, el 5 de marzo de 1870 
Timoteo Aparicio cruzó el río Uruguay al mando de una pequeña fuerza con el objetivo 
de comenzar un movimiento revolucionario contra el gobierno colorado del Presidente 
Batlle. Este movimiento, conocido como la “Revolución de las Lanzas”, dio inicio a una 
guerra civil que duraría hasta 1872 (Vidaurreta, 1966).
10  Esa alianza, de acuerdo con el redactor, había quedado expresada en la vestimenta 
de los atacantes que llevaban el uniforme colorado de los soldados entrerrianos y la 
divisa blanca del partido blanco, “La muerte del gobernador de Entre Ríos”, La Tribuna, 
15/4/1870, 16/4/1870 y 17/4/1870. La Verdad también sostenía la tesis de que el ase-
sinato estaba vinculado a los intereses del partido blanco en “Peligros para el Estado 
Oriental”, 14/4/1870.
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También La Prensa se refería a la alianza en un tono más virulento ex-
presando que los que cometieron el asesinato de Urquiza eran los mis-
mos: “que enlutaron con crímenes toda la República en el año de 1840” 
[...] “En unión con el partido Blanco del Estado Oriental, enarbolan su 
bandera de exterminio empuñando el puñal del asesino y la cinta colo-
rada del mazhorquero”.11

Por otra parte, La Nación y El Nacional plantearon que el cri-
men se debía a la traición de los propios partidarios del General Urqui-
za debido a que sus políticas y su acercamiento al gobierno nacional 
estorbaban a los elementos dispersos de la facción federal, que, si bien 
había sido vencida, aún soñaba con una “reacción”. Por lo tanto, creían 
que no se trataba de un movimiento puramente local, sino que tras el 
asesinato de Urquiza se escondía un movimiento que se extendería por 
Corrientes, la Banda Oriental y acaso Santa Fe y Córdoba. Esta era la 
posición que expresaba La Nación: 

“Urquiza ha sido asesinado por todo su partido. La complicidad 
oficial está revelada por el General López Jordán. La compli-
cidad moral está revelada por la actitud del pueblo de Entre 
Ríos que presta obediencia cobarde al que declara la muerte 
del general Urquiza fue un acto de partidismo. ¿Por qué ha sido 
asesinado? Porque estorbaba a la reacción”.12 

En la misma línea afirmaba El Nacional: 

“el asesinato del general Urquiza, es el primer paso de la reac-
ción y de una tentativa de separación.
¿Por qué se asesina a Urquiza? Porque ya no es el representante 
de los odios contra Buenos Aires. Odiar a Buenos Aires es 
odiar al partido liberal, a lo que ese partido ha hecho, a las 
autoridades constituidas, a la Constitución. López Jordán es el 
representante de esos odios y haría lo que no hizo Urquiza, 
separarse de la República”.13

También para La Discusión los consumadores del crimen pertenecían al 
partido “reaccionario”, a los que consideraban enemigos de la situación 
política que atravesaban las dos repúblicas del Plata. Para el periódico, 
los conspiradores “creían encontrar en el caudillo de Entre Ríos una va-
11  “La Mazhorca se levanta”, La Prensa, 19/4/1870. 
12  “Los sucesos de Entre Ríos”, La Nación, 19/4/1870.
13  “Revelaciones importantes”, El Nacional, 19/4/1870.
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lla insuperable para el desenvolvimiento de sus planes liberticidas”.14 
Con la muerte de Urquiza se había destruido esa valla y podrían avanzar 
en su conflagración. Sin embargo, a diferencia de otros periódicos, La 
Discusión sostenía que posiblemente los autores del plan de la cons-
piración no habían pretendido asesinar al General Urquiza. De hecho, 
afirmaba que su muerte tendría un resultado perjudicial para el partido 
reaccionario provocando su división en ambas repúblicas o acaso su 
destrucción.15 

La otra interpretación sobre el crimen publicada en la prensa 
porteña sostenía que el único responsable de la conspiración y, por con-
siguiente, del asesinato era Ricardo López Jordán. Señalaba que el líder 
de la rebelión había sido el “hijo de Don Justo”, su posible sucesor, y ha-
bía consumado la traición enviando la partida que lo asesinó para luego 
ser nombrado Gobernador de la provincia. En esta perspectiva se des-
lizaba que el problema central era la perduración de los poderes per-
sonales no basados en las instituciones democráticas. Urquiza no había 
renunciado a esos poderes y sobre ellos se filtraron el descontento y 
la conspiración. Esta era la opinión de La República, que consideraba 
que en San José no se había producido un enfrentamiento16 y la muerte 
de Urquiza no había sido un accidente, sino un asesinato premeditado: 
“Los asesinos llevaban la orden de matarlo. Su rebelión va a fracasar 
porque no hay causa que surja de un asesinato”. 17

Durante las primeras semanas posteriores al asesinato, las re-
ferencias a la figura de Urquiza como hombre público fueron recurren-
tes. Sin embargo, únicamente La Prensa ofreció a sus lectores una nota 
dedicada a reflexionar y repasar su trayectoria política. Por el contrario, 
en el resto de los periódicos las referencias se hicieron en notas cen-
tradas en el análisis de la coyuntura política nacional o provincial, en 
las que las características de Urquiza como hombre público aparecían 
en función de sostener la tesis central del articulista, ya sea ésta sobre 
las causas del asesinato, el papel que estaba jugando López Jordán en 
la crisis política o la actitud que debían tomar los partidos frente a una 

14  “La conflagración de abril”, La Discusión, 16/4/1870.
15  “Este partido tiene que despedazarse y sepultarse por si mismo, si acaso no queda 
destruido desde el momento en el que desaparece con el general Urquiza su única 
razón de ser en la escena política de la República”, “La conflagración de abril”, La Dis-
cusión, 16/4/1870.
16  La idea de que el asesinato de Urquiza fue un accidente producto de un intercambio 
de disparos no premeditado, fue sostenida por los jordanistas, desarrollamos esta cues-
tión en el próximo apartado.
17  “La revolución entrerriana”, La República, 19/4/1870.
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posible intervención del poder ejecutivo en la provincia. En el caso del 
oficialista El Nacional las alusiones a la trayectoria de Urquiza fueron 
casi inexistentes, en cambio, el mismo día que informó sobre el asesina-
to, optó por publicar un discurso de Urquiza frente a la Legislatura para 
demostrar cómo éste adhería plenamente al orden nacional.18    

Por otro lado, dentro del espacio relativamente marginal de-
dicado a la figura del caudillo en la prensa porteña, varios periódicos 
incluyeron en sus columnas centrales notas de El Independiente de Con-
cepción del Uruguay con semblanzas negativas de Urquiza y en las que 
no se condenaba su asesinato.19 Si bien la reproducción de las notas 
iba precedida de una breve introducción que alertaba al lector sobre 
lo desacertado de los argumentos esgrimidos en ellas, solo La Tribu-
na dedicó espacio a rebatir los dichos de El Independiente mediante la 
publicación días más tarde de una carta de Julio Victorica (colaborador 
estrecho de Urquiza y Diputado provincial) en la que, entre otras cosas, 
juzgaba al caudillo como “una gloria nacional que honrará siempre a la 
república”.20 

Este tono laudatorio fue la excepción. A pesar de la desaproba-
ción unánime y enfática al asesinato por parte de la prensa de Buenos 
Aires - aunque con algún matiz, como se verá luego- el tono dominante 
en las referencias a Urquiza era distante y frío. Se lo recordaba como 
vencedor de Caseros y Presidente constitucional de la República, pero 
al mismo tiempo como caudillo que no había abandonado los poderes 
personales y sobre el que pesaban los crímenes de su pasado.  

En la editorial dedicada a revisar la figura de Urquiza, La Pren-
sa recalcaba, en primer lugar, su pretendido papel de periódico “inde-
pendiente” en el campo periodístico porteño (ajeno “a los odios y las 
pasiones que por tantos años ha dividido a los argentinos”), y señala-
ba que era menester hacer un “juicio desapasionado” sobre Urquiza y 
juzgar sus acciones de acuerdo con “el estado social del país” en cada 
circunstancia. De modo que, “si bien el General Urquiza no había sido el 
Washington argentino, como lo ha llamado una de nuestras entidades 
políticas, tampoco ha sido el asesino vulgar, el malvado sin corazón que 
nos han descrito sus detractores”.  No obstante, 

[..]La Historia será severa para con el General Urquiza. Ella le 

18  El Nacional, 16/4/1870.
19  Nos referimos a “El General Justo José de Urquiza” publicado en El Independiente y 
reproducido en La Nación, La Discusión, La Tribuna, La Verdad y El Nacional. También a 
“Lo que va de ayer a hoy”, El Independiente, 14/4/1870, reproducido en La Tribuna, El 
Nacional, La Verdad y La Discusión. 
20  Carta de Julio Victorica a Luis Varela, La Tribuna, 26/4/1870.
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pedirá estrecha cuenta de las páginas negras que se encuen-
tran en el libro de su vida; ella le recordará con horror los días 
de Vences, Pago Largo e India Muerta; pero en cambio colocará 
en el panteón de la inmortalidad al vencedor de Caseros y al 
organizador de la Nación”.21  

El redactor continuaba diciendo que “el brillo que despedía el sol de 
Caseros” hubiera bastado para iluminar la vida de un hombre, pero 
desgraciadamente Urquiza acostumbrado a los poderes personales se 
rodeó de elementos “retrógrados” y “no pudo nunca comprender que 
esas influencias habían hecho su época, que una nueva era se abría en 
que los pueblos asumían su soberanía, inclinándose solo ante la consti-
tución y la ley”.22 En suma, Urquiza pertenecía al pasado.  

Por su parte La Nación, en una nota dedicada a analizar las 
causas de su asesinato, presentaba argumentos similares, pero elegía 
un modo más severo para referirse a la trayectoria política del caudillo 
dado que se mostraba menos interesada que La Prensa en presentarse 
a los lectores como ajena a las luchas facciosas del pasado y del pre-
sente. Luego de describir a Urquiza como “uno de los más sangrientos 
instrumentos de Rosas” y de vanagloriar al pueblo de Buenos Aires por 
haberse levantado a tiempo contra su poder tiránico en septiembre de 
1852 (poder al que Urquiza no podía renunciar por “sus instintos perso-
nales”) el articulista concluía: 

 
“Como individuo no le absolvemos! Hay sobre su cabeza dema-
siada sangre, y sangre demasiado ilustre, para que podamos 
cargar con la responsabilidad tremenda de la impunidad pós-
tuma. Como gobernante, si merecía la severidad de la historia 
y si aún hacía pesar su autoridad vitalicia sobre una provincia 
argentina, al pueblo y a la historia era a quienes correspondían 
juzgarlo. Como hombre público, cuya figura aparece en alta lí-
nea en el cuadro de nuestras desgracias y de nuestras victorias, 
decimos que la vida del vencedor de Rosas merecía no ser cor-
tada por la mano de un asesino. Por este solo servicio, sino hu-
biese tenido otro, su cabeza era sagrada para los argentinos”.23  

21  “El General Urquiza”, La Prensa, 16/4/1870. Tras los triunfos de las batallas de Ven-
ces (1847), Pago Largo (1839) e India Muerta (1845) las fuerzas federales efectuaron 
numerosas ejecuciones de prisioneros (mediante el degüello y a lanzazos), por lo que 
estas batallas eran un tópico recurrente de la propaganda antifederal.
22  Idem.
23  “El asesinato del General Urquiza”, La Nación, 16/4/1870.
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Asimismo, La República resaltaba el apoyo que Urquiza había dado al 
gobierno nacional luego de Pavón y “por eso Buenos Aires tiene que llo-
rarlo como el más aliado al orden que implementó el presidente Mitre”, 
pero también señalaba que en la conciencia de todo argentino existía 
la convicción de que con su muerte desaparecía “el caudillo caduco, el 
déspota quebrantado, el señor feudal”.24

La crítica más feroz a la trayectoria de Urquiza fue publicada en 
La Discusión. Como el resto de los periódicos analizados en este aparta-
do, La Discusión había condenado el asesinato en un primer momento. 
Pero a medida que se iba perfilando la posibilidad de la intervención del 
ejército nacional en la provincia, dio lugar a la publicación de artículos 
que legitimaban la muerte de Urquiza y que, por lo tanto, hacían parti-
cular hincapié en demostrar el carácter despótico de su figura. Así, por 
ejemplo, el 20 y 24 de abril publicaron artículos firmados por Evaristo 
Carriego, un periodista y político entrerriano enfrentado públicamente 
a Urquiza desde mediados de la década de 1860, lo cual le había valido 
su expulsión de la provincia. En sus escritos Carriego desplegaba parte 
de los argumentos que la propaganda jordanista utilizaba para justificar 
la muerte del caudillo: la “sangre derramada de Urquiza” no había sido 
un “sacrificio estéril”, puesto que con ella se había “removido el obstá-
culo que impedía el progreso, el bienestar y la libertad de Entre Ríos”.25 
Para Carriego no cabía duda de que en Entre Ríos se había producido 
una revolución contra una tiranía y que la intervención armada del go-
bierno nacional era ilegítima: 

“¿Había quien no tuviera conocimiento que Entre Ríos era una 
estancia del general Urquiza, que allí nadie era dueño de su trabajo, ni 
de su vida, que allí el pueblo había desaparecido para levantarse solo 
como una irrisión de las leyes, la sombría y tremenda personalidad del 
caudillo? (…) ¡Qué caiga la maldición de la historia sobre los que con 
pretexto de vengar la muerte del tirano, van a envolver en ruinas y en 
lágrimas a todo un pueblo”.26

Días más tarde, La Discusión volvió a la carga contra la trayec-
toria de Urquiza. En un artículo que criticaba la hipocresía de la prensa 
porteña que condenaba a López Jordán como asesino, pero omitía dar 
cuenta de los crímenes de su antecesor, se detenía en detallar la lista 
de crímenes, traiciones y consecuencias funestas de sus actos políticos 
24  “La muerte del General Urquiza” y “Entre Ríos y la prensa bonaerense”, La República, 
14/4/1870 y 22/4/1870.
25  “El voto del patriotismo”, La Discusión, 20/4/1870.
26  “Los vengadores”, La Discusión, 24/4/1870.
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para las provincias del interior, Paraguay y la Banda Oriental, lo que lle-
vaba a concluir que Urquiza era “una de las entidades más siniestras 
que oscurecen la historia del Río de la Plata”.27 

Las diferentes interpretaciones sobre el crimen y de la situación 
que atravesaba Entre Ríos a partir de la rebelión iniciada por López Jor-
dán, fue alineando a los periódicos en favor o en contra de la interven-
ción del gobierno nacional en la provincia. Así, El Nacional, La Tribuna, 
La Nación y La Verdad avalaron la intervención y la guerra, en tanto que 
La República, La Prensa y La Discusión se opusieron firmemente. A par-
tir de mayo, la rebelión jordanista y la guerra desencadenada por la in-
tervención del Gobierno nacional a la provincia fue el tema central de la 
prensa porteña en relación con Entre Ríos y Urquiza pasó casi al olvido.

De “gloria nacional” a “déspota opresor”: la muerte de Urquiza en 
Entre Ríos 

Los discursos públicos enunciados en la provincia sobre la tra-
yectoria de Urquiza y las razones de su asesinato fueron plasmados en 
artículos periodísticos y también en proclamas, manifiestos, y circulares 
emitidas tanto por el nuevo Gobierno provincial como por los Jefes mi-
litares que adhirieron al Gobierno nacional. Los periódicos y las “hojas 
sueltas” fueron una de las vías de circulación de las proclamas y mani-
fiestos, y también la lectura pública de esos documentos por parte de 
los Comandantes y autoridades locales frente a la tropa y/o al pueblo 
de cada localidad. Si bien en abril de 1870 se editaban en la provincia, al 
menos, nueve periódicos, no se han conservado los números de las se-
manas posteriores al asesinato de Urquiza. Aunque también es proba-
ble que debido a la conmoción política varios de ellos hayan suspendido 
sus ediciones (como aconteció, por ejemplo, con el oficialista El Uru-
guay). Por lo tanto, se conoce muy poco sobre la “opinión” de la prensa 
de Entre Ríos durante este período dado que únicamente se cuenta con 
la reproducción de unos pocos artículos en la prensa de otras provincias 
y números sueltos de El Obrero Nacional de principios de mayo, a un 
mes de iniciado el movimiento jordanista. Pero afortunadamente, exis-
ten copias de las proclamas y circulares en el archivo personal de López 
Jordán y en la prensa porteña y santafecina.

A diferencia de Buenos Aires, en donde existió uniformidad casi 
completa tanto en la interpretación de la naturaleza de la muerte de 
Urquiza como en la caracterización de su trayectoria política, en Entre 
Ríos se constituyeron discursos antagónicos.

Un primer eje de disputa giraba en torno a si el General había 
27  “El General Urquiza según La Nación”, La Discusión, 28/4/1870.
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sido víctima de un crimen o de un movimiento revolucionario. De este 
modo, los manifiestos anti jordanistas hacían hincapié en que Urquiza 
había sido “asesinado” (y que López Jordán era un “espantoso asesi-
no”28) con la clara intención de deslegitimar cualquier accionar de las 
fuerzas jordanistas. 

 En los discursos jordanistas, la palabra “asesinato” era cuidado-
samente eludida y se optaban por fórmulas imprecisas: que el General 
Urquiza “ha concluido”, “desaparecido”, que fue “sacrificado”, fue “víc-
tima de los furores del pueblo” o simplemente que un “movimiento” 
destituyó al “déspota que oprimía” al pueblo.29 La muerte de Urquiza 
era un hecho político que incomodaba al naciente movimiento jorda-
nista. En parte, porque en la forma que había acontecido - asesinato- 
era un obstáculo para legitimar el levantamiento. También porque Ur-
quiza aún contaba con alto prestigio entre los entrerrianos. Por lo tanto, 
en su discurso por la asunción del mando como Gobernador frente a la 
Legislatura, López Jordán optó por lamentar su muerte:

“He deplorado que los patriotas que se decidieron a salvar a 
las instituciones no hubieran hallado otro camino que la vícti-
ma ilustre que se inmoló, pero no puedo pensar en una tumba 
cuando veo ante mis ojos los hermosos horizontes de los pue-
blos libres y felices”.30

Mientras tanto se trató de imponer la versión de que en el palacio San 
José se había producido un enfrentamiento y Urquiza había muerto “en 
el campo de batalla”.31 Esta interpretación de los hechos chocaba fuer-
temente con los relatos que circulaban de manera informal en la pro-
vincia y por fuera de ella.32 Un mes más tarde del asesinato, El Obrero 

28  “Polonio Velázquez a la división a su mando”, La Prensa, 24/4/1870. Todas las pro-
clamas de los comandantes entrerrianos que optan por plegarse al gobierno nacional 
utilizan los términos “asesinato” y “asesino”. 
29  “José María Casco a Ricardo López Jordán”, Feliciano, 18/4/1870; “A los Comandan-
tes Reinoso, Seguí y Comandante Gómez” 21/4/1870; “Proclama a las Guardias Na-
cionales”, 21/4/1870; “Miguel Cuesta a Ricardo López Jordán”, Estancia del Carmen, 
22/4/1870, Fondo López Jordán, Biblioteca Museo Histórico Martiniano Leguizamón 
[BMHML]; “El voto del patriotismo”, La Discusión, 20/4/1870; “El hijo del pueblo”, La 
Capital, 17/4/1870.
30  “Discurso de López Jordán al recibirse del mando”, La Nación, 19/4/1870.
31  “Circular de López Jordán”, La Nación, 19/4/1870.
32  Si bien los relatos que circulaban consideraban a López Jordán como el verdade-
ro “inspirador” de los sucesos que llevaron al asesinato de Urquiza, la historiografía 
ha discutido largamente esa idea. Aníbal Vázquez (1940), Fermín Chávez (1957), María 
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Nacional (órgano de propaganda jordanista) se veía obligado a explicar 
a sus lectores: “Sucedió que siendo el general Urquiza muy tirano fue-
ron a prenderle algunos patriotas por orden del General López Jordán 
[...]. Pero como el General Urquiza hizo armas y fue el primero que mató 
un soldado, lo mataron a él”.33 

En la propaganda “nacionalista” que circulaba en la provincia 
la figura de Urquiza era tratada someramente, pero se resaltaba una 
misma condición: el General era “una gloria nacional” y su muerte 
consternaba a la totalidad del pueblo argentino. En las proclamas de 
los Comandantes de las Guardias Nacionales entrerrianas se agrega-
ban, escuetamente, sus virtudes militares: que había sido el “vencedor 
de Caseros” y había conducido a la provincia a “glorias en más de cien 
combates”.34  

En el campo jordanista el espacio dedicado a la figura de Urqui-
za era más amplio y era incluida como parte de los argumentos que de-
fendían el movimiento revolucionario. Así, Urquiza era descripto como 
un déspota. Su gobierno no respetaba la constitución y las leyes, cerce-
naba las libertades individuales y usurpaba los “derechos del pueblo”. 
Asimismo, explotaba en provecho propio las riquezas del pueblo, im-
ponía impuestos “tiránicos” y mantenía a los entrerrianos en “la degra-
dante condición de siervos o esclavos”.35 De modo que el movimiento 
iniciado el 11 de abril no había hecho más que poner fin a la tiranía de 
más “de treinta años” y restituía al pueblo sus derechos usurpados.36 

Sin embargo, en el racconto de los treinta años de tiranía se ig-
noraban los principales hitos que la propaganda liberal/unitaria contra 
Urquiza resaltaba con frecuencia desde hacía dos décadas y que - como 
se vio- presentó una vez más al momento de analizar su asesinato: los 

Amalia Duarte (1974), entre otros autores, han sostenido que no existe ningún docu-
mento que pruebe fehacientemente la responsabilidad de López Jordán en la muerte 
de Urquiza, que la misma no obedeció a un plan premeditado, sino que se produjo 
accidentalmente.
33  El Obrero Nacional, Nogoyá, 13/5/1870, Fondo López Jordán, BANH.
34  En orden de citación:  “Proclama del General Emilio Mitre, comisionado del Gobier-
no Nacional al Pueblo Entrerriano”, 19/4/1870, Fondo López Jordán, BMHML; “Polonio 
Velázquez a la división a su mando”, La Prensa, 27/4/1870; “El Coronel Joaquín Gamarra 
a la heroica división a su mando”, La Prensa, 30/4/1870.
35  En orden de citación. “Circular”, 12/4/1870; “Manifiesto a los pueblos de la Repú-
blica Argentina” 23/4/1870; “Miguel Cuesta a Ricardo López Jordán”, Arroyo del Sauce 
Florido, 22/4/1870; “Manifiesto al Pueblo Entrerriano”, 24/4/1870 en Fondo López Jor-
dán, BMHML.
36  La frase “tiranía de treinta años” se transformó en un lema muy utilizado. Es repetida 
en numerosos documentos públicos y también en la correspondencia privada. 
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hechos “sangrientos” de las guerras civiles que había protagonizado 
como lugarteniente de Rosas, especialmente las batallas de Vences y 
Pago Largo. La propaganda jordanista debía necesariamente evitar este 
punto del pasado urquicista, puesto que López Jordán y varios de sus 
principales seguidores también habían formado parte de esas campa-
ñas y participado en los hechos cuestionados por los liberales. Al igual 
que para los apologetas de Urquiza, el pasado rosista era una herencia 
complicada de tramitar para los jordanistas.     

Por el contrario, la “gloria” de haber derrotado al régimen de 
Rosas y de ser artífice de la unidad nacional (hechos con los que los 
publicistas de Urquiza ensalzaban su figura) sí eran una herencia que 
los jordanistas pretendían disputar. Para éstos, se trataba de glorias co-
lectivas del pueblo entrerriano, pero arrebatadas por aquel:

“Soldados: hace 30 años que Entre Ríos cumple la noble misión 
de fecundizar con su sangre el árbol de la libertad, a cuya som-
bra viven felices, ricos y prósperos los pueblos hermanos, mien-
tras él, sacrificado en dilatadas campañas, volvía a su hogar a 
encorvarse bajo el yugo del despotismo personal: 

“Jamás le alcanzaron los beneficios de la libertad que llevaba 
con sus armas victoriosas al otro lado del río Uruguay, al otro 
lado del río Paraná y, como hijo desheredado de la justicia y 
el derecho, el pueblo grande y generoso gemía bajo la mano 
férrea que había oprimido a dos generaciones”.37

En otra proclama de dos días antes, se afirmaba: “Ante esta situación 
[las prácticas despóticas de Urquiza] desconsoladora y humillante ge-
míamos en silencio, mandó que la Provincia heroica que acometió la 
empresa de dar libertad a tres Repúblicas quedase desheredada de los 
derechos e instituciones que ella había proclamado y hecho efectivos 
con la sangre de sus hijos”.38

El contexto de radicalización discursiva con motivo de la llegada 
de las tropas del gobierno nacional y el inicio de la lucha armada explica 

37  “Manifiesto del gobernador constitucional de Entre Ríos a los pueblos de la Repúbli-
ca Argentina”, 23/4/1870. Fondo López Jordán, BMHML.
38  “Proclama a las guardias nacionales”, 21/4/1870. Fondo López Jordán, BMHML. La 
queja por la falta de reconocimiento y gratitud por el esfuerzo del ejército entrerriano 
y sus comandantes en la derrota de Rosas y en la unificación nacional ya circulaba des-
de hacía algunos años, aunque con la variante de que eran los porteños, y no Urquiza, 
quienes se habían quedado injustamente con ese reconocimiento. Ver Pérez, 2018.
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esta apuesta a quitar a Urquiza todo reconocimiento como jefe mili-
tar y figura central en el proceso de unificación nacional. Jugada difícil 
que implicaba una brusca resignificación de su imagen, porque -a pesar 
del resquebrajamiento de su poder- su prestigio militar seguía siendo 
fuerte en Entre Ríos. Días antes, tal vez debido a que todavía existía la 
esperanza de que no llegaría la guerra, el redactor del periódico jorda-
nista El Independiente de Concepción del Uruguay había elegido una 
forma más matizada. En un artículo dedicado a explicar las razones del 
movimiento iniciado el 11 de abril, recurría a los tópicos del gobier-
no despótico y la justeza de la revolución cuando “no se escuchan” las 
“quejas ni reclamaciones” del pueblo. No obstante, “las glorias” del pa-
sado entrerriano eran del pueblo y de Urquiza. Afirmaba que al pueblo 
entrerriano le hubiese “gustado conservarlo como monumento vivo de 
sus glorias” y concluía con un llamado a la moderación: “Estamos cier-
tos que el pueblo sabrá respetar a la familia del general Urquiza, porque 
así se comprenderá que sabe respetar la memoria del que dio a Entre 
Ríos días de gloria y el honroso título de fundador de la nacionalidad 
argentina”.39   

Los tres funerales de Urquiza

 Al día siguiente del asesinato el cadáver de Urquiza fue trasla-
dado a Concepción del Uruguay.40 A poca distancia de llegar a la ciudad 
el cortejo fúnebre (integrado por “unos 400 ciudadanos y extranjeros” 
y liderado por el presidente de la Cámara Legislativa, el Jefe político de 
Concepción del Uruguay y otros personajes destacados de la política 
local) fue detenido por una partida a cuyo mando se encontraba el pro-
pio López Jordán. Según relató tiempo más tarde un ex secretario de 
Urquiza, “el Coronel D. Teófilo de Urquiza y mucha parte de la tropa que 
allí iba quisieron trabar combate con las tropas que los detenían, pero 
el General Galarza se opuso y entraron a pactar con López Jordán para 
que los dejara pasar. Así sucedió y la comitiva siguió su viaje”.41  

El cadáver fue depositado en una sala de la casa de Benjamín 
Victorica y Ana Urquiza que “no estaba dispuesta para el caso ni merito-
ria a la altura de la persona”, pero en donde una “numerosa concurren-
cia” acudió a verlo.42 
39  “El general Justo José de Urquiza”, El Independiente, 14/4/1870, (reproducido en La 
Tribuna, 19/4/1870).
40  Situada a treinta kilómetros del Palacio San José, Concepción del Uruguay era la ca-
pital de la provincia y centro desde el cual Urquiza había construido su carrera política. 
41  “11 de abril”, La Paz, Nogoyá 15/4/1871, en AGN, VII, Fondo Urquiza, 1841, f.51.
42  Testimonio de Esteban del Castillo, AGN, VII, Fondo Urquiza, 1841, f.77-78.
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Luego de velarlo una noche, el 13 de abril, Urquiza fue sepul-
tado en el cementerio de Concepción del Uruguay y la Cámara Legisla-
tiva decretó tres días de duelo. Lamentablemente, no existen crónicas 
sobre el funeral. Las breves referencias se limitaron a escuetas líneas 
anunciando que ese día había acontecido o alguna mención en artícu-
los enfocados en informar y analizar la situación política entrerriana y 
no hay coincidencias en las apreciaciones sobre cuán concurrido fue. 

 La República aludió al mismo de esta manera:

“El cadáver es llevado a la Concepción del Uruguay para entrar 
en sepultura.  
El pueblo lo ve pasar indiferente. 
Permanece ese cadáver una noche en la sala y ningún entre-
rriano se presenta a derramar una lágrima, ni a darle una mira-
da de despedida. 
El entierro se hace sin concurrencia. 
La legislatura se apresura a nombrarle sucesor y no se oye otra 
frase en su elogio que la de López Jordán que lo llama “víctima 
ilustre”.
La prensa le arroja lodo.
En una palabra el cadáver queda tan solo como lo estaba al ser 
asesinado”.43

Este relato estaba incluido en un artículo titulado “Poderes personales”. 
Evidentemente no se trata de una crónica descriptiva del funeral sino 
de una nota en la que se buscaba destacar que aquellos que basaban 
su gobierno en el ejercicio de poderes personales tenían como final la 
soledad política. Señalaba que la caída de Rosas había sido una lección 
de lo que pasaba cuando el “pueblo subyugado” se liberaba de la “ti-
ranía” y se preguntaba cómo Urquiza no se había dado cuenta de ese 
destino. En consecuencia, en el final de su vida y en su muerte se había 
encontrado abandonado por todos.

En una crónica escrita por Héctor Varela (a partir de conver-
saciones mantenidas con Dolores Costa, viuda de Urquiza) también se 
aludía a la soledad del cortejo fúnebre: 

“Hubo poca concurrencia, y sobre la tumba del que tantos fa-
vores había dispensado a muchos de los adulones que el día 
antes le contemplaban como a un semi Dios, solo habló el Dr. 
Zarco”. Luego, “el modesto acompañamiento salió del templo, 

43  “Poderes personales”, La República, 27/4/1870.
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la familia del general, completamente sola, se dirigió al muelle, 
y se embarcó en un buque español”.44

Sin embargo, El Independiente de Concepción del Uruguay señalaba 
que, a pesar del día lluvioso, “un gran número de carruajes y un nume-
roso acompañamiento a pie formaban el convoy fúnebre del hombre 
de quien la historia empezará a ocuparse pronto”45. Otros periódicos 
resaltaban el hecho de que una muchedumbre había acompañado el 
cortejo fúnebre y al día siguiente también habían colmado la plaza fren-
te a la Legislatura para aclamar el nombramiento de López Jordán. Esta 
actitud del pueblo entrerriano desconcertaba y a la vez indignaba a la 
prensa de Buenos Aires. En términos del articulista de La Nación: “Un 
pueblo inmenso estaba en la plaza del Uruguay. La cámara que hizo 
este nombramiento decretó sin embargo grandes honores fúnebres al 
General Urquiza. Un pueblo inmenso acompañó al General Urquiza al 
cementerio”.46

De manera similar, La Prensa hacía notar a sus lectores lo que 
consideraban un accionar contradictorio (o hipócrita) del pueblo de 
Concepción del Uruguay: “Los honores fúnebres al finado General Ur-
quiza fueron hechos con gran pompa y precedidos de un decreto de la 
Legislatura. Acompañó sus restos todo el pueblo. ¡El mismo que concu-
rrió a solemnizar la recepción de López Jordán!”.47

Estos relatos que dan cuenta de una actitud casi absurda de 
los habitantes de Concepción del Uruguay son, sin embargo, verosími-
les. Más allá del grado de apoyo o rechazo que pudo haber tenido el 
movimiento jordanista (cuestión sobre la que ha discutido largamente 
la historiografía entrerriana, sin llegar a un consenso) es claro que el 
desconcierto y la incertidumbre dominaba en los primeros días, cuan-
do circulaban noticias encontradas sobre los autores e intenciones del 
crimen. Por ejemplo, en ciertas zonas de la campaña circulaba el rumor 
de que los asesinos de Urquiza pertenecían al partido colorado y que 
López Jordán había reunido una partida de “3 o 400 hombres” y que iba 
él mismo en persecución de los asesinos. Esto podía dar lugar a actitu-

44  “Asesinato del general Urquiza”, La Capital, 19/4/1870. El resaltado en el original.
45  “Lo que va de ayer a hoy”, El Independiente, reproducido en La Tribuna, 19/4/1870.
46  Líneas más abajo agregaba: “En Entre Ríos se había decretado días de luto por la 
muerte del General Urquiza, a la vez que se celebraba en una función de teatro a que 
asistía López Jordán la conclusión de su tiranía”. “Varias Noticias”, La Nación, 19/4/1870.
47  “Últimas noticias de Entre Ríos. Más datos por cartas y periódicos”, La Prensa, 
18/4/1870.
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des políticas aparentemente contradictorias.48 
Pocos días después de los funerales, la familia de Urquiza llegó 

a Buenos Aires y cerca de cumplido el primer mes de su muerte, su 
esposa, hijos y demás deudos organizaron en la Iglesia Catedral Me-
tropolitana las “honras fúnebres al General Justo José de Urquiza”. La 
Discusión y La Nación anunciaron a sus lectores que el jueves 19 se 
celebrarían en la Catedral los funerales “para el descanso del alma del 
general Urquiza”49 pero solo El Nacional y La República se refirieron en 
una breve nota al homenaje realizado. 

El mismo día del homenaje El Nacional notificaba que habían 
tenido lugar los funerales del Gobernador entrerriano en la Iglesia Ca-
tedral, con el Presidente de la República, algunos Ministros, miembros 
del cuerpo diplomático, varios Senadores, Diputados, el General Mitre 
y numerosos ciudadanos. Destacaba que el templo se encontraba lleno 
con la presencia de varias señoras de “nuestra más distinguida socie-
dad” y concluía señalando que los honores militares habían sido reali-
zados por la escolta del Presidente.50

Por su parte, el cronista de La República también señalaba que 
la Iglesia Metropolitana se encontraba “completamente llena de esco-
gida concurrencia”, mencionando la presencia de autoridades naciona-
les, amigos personales y una porción de los que fueron sus enemigos en 
vida. Con cierta ironía, reflexionaba sobre “la rueda de la fortuna”51 al 
señalar la presencia de sus “enemigos”, y la concurrencia de las señoras 
distingidas. Y concluía refiriéndose a las razones por las cuales la socie-
dad porteña debía rendirle su homenaje: 

“Si el General Urquiza fue en un tiempo anatematizado por su 
infancia política, la República Argentina tendrá siempre que re-
cordarle con amor por haberle libertado de Rosas y puéstose al 
servicio de la primera Constitución federal que tuvo el país, cu-
yas bases son la bandera que ostenta la civilización argentina al 
frente de sus instituciones. El primer presidente constitucional 
de la República fue el General Urquiza. 
Esos timbres gloriosos son los que han hecho asistir con interés 

48  “Anacleto Vázquez a Compadre”, 14/4/1870, Fondo López Jordán, BMHML. En una 
nota La Capital informaba que circulaban rumores contradictorios que indicaban que 
los asesinos eran del partido colorado, del partido blanco o “entrerrianos desconten-
tos”. “Rumores”, La Capital, 17/4/1870.
49  La Discusión, 13/5/1870; La Nación, 15/5/1870.
50  “Funerales del general Urquiza”, El Nacional, 19/5/1870.
51  “Honras al general Urquiza”, La República, 20/5/1870.
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a sus honras a la sociedad de Buenos Aires”.52 
 

Nuevamente había que olvidar su “infancia política” para poder honrar 
su memoria y “recordarlo con amor”. La escasa referencia al homenaje 
realizado en Buenos Aires en la prensa porteña es una señal de que no 
la habían olvidado y contribuye a explicar las tibias demostraciones pú-
blicas hacia la figura de Urquiza también en esta ocasión. 

En la primera mitad de 1871, la derrota de López Jordán en 
Ñaembé y el llamado a elecciones para las autoridades provinciales 
alentaron las esperanzas de que la paz volvería a Entre Ríos. Tal vez por 
ese motivo, Dolores Costa, consideró llegado el momento para trasla-
dar los restos de su esposo, sepultado en el cementerio de Concepción 
del Uruguay, a la cripta familiar del templo de la Inmaculada Concep-
ción.53 La viuda de Urquiza publicó en La Democracia, periódico de la 
ciudad de Concepción, un aviso orlado de luto y bajo una cruz, en el que 
invitaba junto a sus hijos y a los amigos del Capitán General Justo José 
de Urquiza “a asistir a las honras fúnebres y traslación de sus restos a 
la Iglesia Parroquial, que tendrían lugar el 25 del presente a las nueve 
de la mañana”. También comunicaba que para los concurrentes habría 
carruajes en la Plaza General Ramírez.54 Asimismo, envió una comuni-
cación a las autoridades políticas provinciales para ponerlos en cono-
cimiento del acto por si “creyesen conveniente dictar algunas dispo-
siciones tenientes a honrar la memoria del finado gobernador de esta 
provincia”.55 Sin embargo, el Gobierno de Entre Ríos no decretó ninguna 
disposición de homenaje como tampoco el Ejecutivo nacional.  

El nuevo funeral y traslado de los restos mortales de Urquiza 
se realizó el 25 de agosto de 1871. Una crónica de la ceremonia fue 
publicada en La Democracia y reproducida fragmentariamente en sólo 
dos diarios porteños La Tribuna y La República. El relato comenzaba di-
ciendo: “Con una pompa poco común, tuvieron lugar el 25 los funerales 
y traslación de los restos mortales del vencedor de Caseros”.56 Prose-
52  Idem.
53  Dolores Costa había iniciado los trámites con las autoridades eclesiásticas en abril 
de 1871. El obispado otorgó la autorización y gestionó el traslado ante la autoridad civil, 
el Jefe Político de Concepción del Uruguay Avelino González. Para que el traslado del 
cadáver no ocasionara ningún inconveniente para la salud pública, se lo retiró del ataúd 
y se lo colocó en una caja de plomo herméticamente cerrada la que fue puesta en un 
féretro de caoba (Urquiza Almandoz, 2002: 35-36).
54  Citado en Isidoro Ruiz Moreno (2010: 239).
55  Citado por Urquiza Almandoz (2002: 37).
56  La crónica fue reproducida en los periódicos porteños mencionados, en el caso de 
La Tribuna más extensa señalando los nombres de los presentes y los discursos y en 
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guía mencionando que familiares, numerosas personalidades llegadas 
desde distintos puntos de la provincia y de Buenos Aires, junto a “un 
pueblo inmenso” habían acompañado el féretro desde el cementerio al 
templo. Entre las personalidades asistentes en la ceremonia se mencio-
naba a Benjamín Victorica, Domingo Comas, Julio Victorica, Diógenes 
Urquiza y a los Diputados provinciales recién electos Emilio Onrubia y 
Secundino Zamora. También se destacaba que el batallón 6to. de línea 
había realizado los honores que le correspondían a Urquiza por el alto 
grado que ocupaba en el ejército argentino.57 

Otro detalle que resaltaba la crónica fue la actitud del Gobierno 
oriental que instruyó al Cónsul de Concepción del Uruguay para que 
pusiese la bandera a media asta en señal de duelo y enviase el pabellón 
de aquella nación para cubrir el féretro, “deseando sea mirado como 
una prueba de homenaje o reconocimiento al jefe que en otro tiempo 
condujo a nuestras legiones a Caseros asegurando en esa gloriosa jor-
nada la libertad y el progreso del Río de la Plata”.58

Este gesto contrastó con las actitudes del Gobierno entrerriano 
y del Ejecutivo nacional, que fue destacado por Dolores Costa en su 
carta de agradecimiento al Presidente del Uruguay Lorenzo Batlle: “Tan 
alto y espontáneo homenaje, ha venido a consolarnos e indemnizarnos 
de amargas ingratitudes, él nos viene a dar prueba de que se hace jus-
ticia al héroe y que debemos esperarla íntegra y pura de la posteridad 
y la historia”.59 

Concluidos los oficios se había depositado la urna en el pan-
teón de la familia construido en el mismo templo y hablaron en el 
acto Vicente Peralta, Julio Victorica y el Teniente Coronel Ángel Plaza 
Montero.60 Los discursos de los dos primeros fueron reproducidos en 
La Democracia de Concepción del Uruguay, pero la prensa porteña no 

La República más brevemente sin mencionar nombres, ni oradores. La Democracia, 
25/8/1871, reproducido en “Funerales a Urquiza”, La Tribuna, 29/8/1871 y La Repúbli-
ca, 29/8/1871.
57  El Comandante del 6to batallón era Luis María Campos. Había visitado la provincia 
por primera vez en febrero de 1870 como parte de la comitiva de Sarmiento. En esta 
oportunidad, conoció a Justa de Urquiza, joven hija del gobernador, con quien se casa-
ría en 1872.
58  Palabras expresadas por el cónsul uruguayo en representación del presidente Loren-
zo Batlle, citado por Urquiza Almandoz (2002: 37).
59 La nota de Dolores Costa acompañaba la devolución de la bandera al cónsul uru-
guayo, Concepción del Uruguay, 27/8/1871. Citado por Urquiza Almandoz (2002: 38).
60  Vicente Peralta y Julio Victorica pertenecían al grupo de los liberales entrerrianos 
que se oponían a cualquier negociación con los jordanistas.
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publicó ninguno.61 
Vicente Peralta (quien había ocupado cargos importantes en 

la justicia de la Confederación y luego en la provincia) inició sus pala-
bras expresando su deseo de tributar un recuerdo a la memoria de “un 
mártir inmolado a una ambición oscura”. Si bien reconocía que Urquiza 
estaba ligado a “dos épocas de nuestra Historia: la guerra civil y la de la 
organización de la República”, consideraba que a los contemporáneos 
no les incumbía juzgar la etapa de guerras anteriores a Caseros (“perío-
do lúgubre en el que el fanatismo político, desbordando de pasiones” 
había ocasionado “tanto infortunio”). Esta tarea les correspondería a 
las generaciones venideras, las que “alejadas de los sucesos” podrán 
formar “un juicio imparcial”. Por tal motivo, en su discurso optó por 
recordar únicamente la trayectoria pública de Urquiza a partir de la 
derrota de Rosas,  haciendo uso del repertorio usual de la propagan-
da urquicista: Urquiza había puesto su “invencible espada” al servicio 
del comienzo de una época “de reparación y olvido”, “enarbolando la 
bandera de la libertad, a cuya sombra surgió la hermosa Constitución 
que nos rige”, proclamando el libre comercio y la industria de los pue-
blos del Plata, fundando colonias, difundiendo la enseñanza. Urquiza 
era “obrero de todo lo grande y de todo lo que pudiese contribuir al 
engrandecimiento de nuestra patria”.62.

Seguidamente, Julio Victorica dedicó duras críticas al Gobierno 
y a los amigos de otras épocas que ahora habían dejado en el olvido y la 
indiferencia al “libertador de la República”. Al referirse a la trayectoria 
del caudillo, obvió trazar una distinción entre un antes y un después 
de Caseros y relacionó a Urquiza con otros personajes que ya estaban 
siendo incorporados al panteón de “héroes nacionales” por la naciente 
historiografía argentina. De este modo, en relación con el modo en que 
había sido juzgado Urquiza (antes y después de su asesinato) Victorica 
marcó un paralelismo con San Martín, Alvear y Belgrano. Todos ellos 
no habían recibido el justo reconocimiento público por sus servicios a 
la patria:

“General Urquiza! Nadie os puede disputar la gloria de haber 
libertado la República, nadie el haberla organizado constitucio-
nalmente. [...] 
[Pero] No tardará el día en que el pueblo argentino, que en mal 
hora oyó apostrofar de cobarde a San Martín y calumniar a Bel-

61  La Tribuna informaba a sus lectores que publicaría los discursos si los obtenían “Fu-
nerales a Urquiza”, La Tribuna, 29/8/1871.
62  Citado por Urquiza Almandoz (2002: 39).
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grano y Alvear os haga la justicia que merecéis como tuvo que 
hacerla a aquellos ilustres patriotas y guerreros que también 
fueron martirizados por la injusticia y la ingratitud de sus con-
ciudadanos…”63

Por otro lado, Victorica inscribió el accionar político de Urquiza en el 
camino inaugurado por Rivadavia y Dorrego. Pero, si bien los tres ha-
bían tenido como misión principal la organización nacional, sólo Urqui-
za había logrado ese objetivo. A diferencia de esos dos, Urquiza se había 
colocado por arriba de las facciones políticas y había convocado a “to-
dos los ciudadanos ilustrados y patriotas que existían en ella, cualquiera 
que fuese el Partido o círculo político al que antes pertenecieran”. En 
suma, Urquiza era heredero de la tradición unitaria y federal y no se 
identificaba con ningún partido o facción. Por el contrario, había llevado 
a la práctica la “fusión de partidos” (ideal que gozaba de gran prestigio 
en el imaginario colectivo). En palabras de Victorica, “El General Urqui-
za [...] era noble hasta la exageración, no odiaba, no podía odiar”.64  

Finalizada la ceremonia se colocó una lápida de mármol con 
una inscripción que no hacía ninguna referencia a su actuación pública: 
“RIP/ aquí yacen los restos mortales del Exmo. Sr. Capitán General D Jus-
to José de Urquiza que murió asesinado en 11 de abril de 1870 a las 7 ½ 
de la noche en su palacio de San José a los 69 años de edad. Su amante 
esposa e hijos le consagran este triste recuerdo”. 

Si bien en esta ocasión el funeral pudo planificarse con más 
tiempo, nuevamente la organización estuvo a cargo de sus familiares sin 
ninguna participación ni manifestación oficial del gobierno entrerriano 
o nacional. Las personalidades que concurrieron desde Buenos Aires 
fueron miembros de su familia o entrañables colaboradores. Asimismo, 
para la mayoría de la prensa porteña, salvo unas breves notas que re-
producían fragmentos de la crónica del mencionado periódico entre-
rriano, el funeral pasó desapercibido. Sólo en las palabras que pronun-
ciaron quienes lo despidieron hubo un reconocimiento a su figura, sin 
embargo, los oradores aludieron fundamentalmente a su trayectoria 
posterior a 1852. Era como organizador de la República, que Urquiza 
debería quedar en la Historia. No obstante, un tono triste, no sólo por 
la pérdida y la despedida sino por la indiferencia y el olvido, tiñó la ce-
remonia.  

63  Julio Victorica, 25/8/1871, en Ruiz Moreno (2009: 241).
64  Julio Victorica, 25/8/1871, en Ruiz Moreno (2009: 242).

Mónica Alabart-Mariana Pérez
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Conclusiones 

A lo largo del siglo XIX en Argentina los homenajes mortuorios a 
grandes figuras públicas fueron conformando un modelo de conmemo-
ración oficial que implicaban días de duelo, la bandera a media asta, dis-
cursos oficiales, tropas cortejando el féretro y salvas de inhumación. Sin 
embargo, en el caso de Urquiza su muerte fue tomada con frialdad en 
Buenos Aires en donde no se realizaron grandes homenajes a su figura. 
Esta apatía fue la simbolización de que la muerte política de Urquiza se 
había adelantado a su muerte física.

Hacia 1870 las viejas antinomias partidarias estaban dejando 
espacio a otras configuraciones político partidarias, en las que Urquiza 
no ocupaba un lugar relevante. La derrota de Pavón, la consecuente 
disolución de la Confederación Argentina de la cual él había sido su ar-
tífice, su obediencia al nuevo orden hegemonizado por Buenos Aires y 
la imposibilidad de disputar el poder a nivel nacional (patentizado en la 
derrota electoral de 1868 para asumir nuevamente la presidencia) fue-
ron distintos hitos en su decadencia política. Su asesinato, producido 
desde las filas de su propio partido, llevó a la crisis final y desaparición 
del partido federal. De este modo, el partido perdió su figura aglutina-
dora y de referencia en un contexto de redefinición de las alianzas e 
identidades políticas en el cual el federalismo estaba en franca descom-
posición.65 

La relativa indiferencia hacia su muerte en Buenos Aires con-
trasta con las reacciones desplegadas frente a las de otros líderes po-
líticos que también habían tenido gran protagonismo en las décadas 
posteriores a 1820. Por ejemplo, los asesinatos de Dorrego y Quiroga, 
y el traslado de los restos de Rivadavia y Lavalle a la ciudad de Buenos 
Aires en la década de 1850, habían sido objeto de grandes funerales 
y escritos laudatorios en la prensa sobre sus figuras (Eujanián, 2015; 
Gallo y Socías, 2006; Roca, 2018).66 Mientras que estos muertos brin-
65  Las sucesivas derrotas de los levantamientos federales contra el gobierno de Barto-
lomé Mitre fueron un punto de inflexión hacia la decadencia y disolución del partido 
federal.
66  El contraste es notorio también con la muerte del Dr. Francisco de las Carreras, Presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien falleció una semana después 
que Urquiza, y a quien se le hicieron las honras fúnebres que correspondían a un alto 
funcionario, que incluyeron la bandera a media asta en todos los edificios públicos de la 
nación, salvas y cañonazos de la batería “Once de Septiembre”, el acompañamiento del 
“ilustre cadáver” por el Presidente de la República y sus Ministros, entre otras disposi-
ciones. Tales medidas contrastan con la ausencia de ellas en relación con Urquiza que 
había ocupado el cargo de Presidente de la República. “Decreto de Honores Fúnebres 
al Dr. Francisco de las Carreras”, El Nacional, 29/4/1870.
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daron la ocasión para la cimentación y legitimación de determinadas 
identidades partidarias, no había en 1870 ningún partido o facción de 
importancia en el campo político argentino dispuesto a reivindicar la 
memoria de Urquiza.

Asimismo, los intentos de Urquiza y sus propagandistas desde 
la década de 1850 por imponer en la esfera pública porteña la imagen 
de un sujeto que había sabido ubicarse por encima de las divisiones 
partidarias y como paladín de la organización de la nación habían fra-
casado frente a las versiones de la historia escritas desde el poderoso 
círculo de intelectuales y políticos de Buenos Aires, que condenaban 
sin matices el gobierno de Rosas y consideraban a Urquiza - y el partido 
federal en su conjunto- como cómplices de un régimen “monstruoso y 
sediento de sangre”.67 

Por otra parte, en Entre Ríos, la evocación de la figura de Ur-
quiza generaba grandes controversias y tenía, todavía en 1871, efectos 
notorios sobre la vida política de la provincia. Tal vez ese sea el motivo 
que explica la indiferencia que tuvo su segundo funeral por parte de 
las autoridades. Si bien se había derrotado al jordanismo en el plano 
militar y se habían realizado las elecciones para Gobernador y demás 
cargos electivos, la situación política entrerriana era sumamente ines-
table. El grupo de los liberales, que habían ganado las elecciones -en 
gran medida gracias al apoyo del gobierno nacional- estaba altamente 
fragmentado, mientras que el jordanismo seguía teniendo una activa 
participación política y no era posible gobernar sin llegar a algún tipo 
de acuerdo con -al menos- alguno de los grupos que lo componían. Este 
escenario podía hacer políticamente inoportuna la reivindicación de 
Urquiza para aquellos que aspiraban a construir una nueva alianza go-
bernante y traer estabilidad política a la provincia.68  

En este contexto de alta volatilidad política, al año siguiente del 
último funeral de Urquiza, Secundino Zamora Jefe Político de Concep-
ción del Uruguay, dirigió una nota al Rector del Colegio Nacional del 
Uruguay ordenando que por resolución del gobierno se mandaran a 
borrar las inscripciones que hubiese en los edificios públicos que expre-
saban “sin razón ser debidas a la munificencia de particulares, cuando 
67  Eujanián (2015). Pero, como señala este autor, las memorias sobre el gobierno de 
Rosas elaborados desde Buenos Aires sí omitieron el pasado rosista de varios sujetos 
preeminentes del campo político porteño.
68  Por ejemplo, en julio de 1871 (días antes de renunciar a su cargo) el gobernador 
Emilio Duportal opinaba que “hay aquí [en Entre Ríos] una falta absoluta de hombres 
que valgan algo; los pocos que podría echar mano son empesinados jordanistas”, AGN, 
Museo Histórico Nacional, 40, carta de Emilio Duportal a Martín de Gainza, Concepción 
del Uruguay, 15/7/1871. Citado por Bressan (2016: 123).

Mónica Alabart-Mariana Pérez
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las ha costeado el tesoro público”.69 En consecuencia, se procedió a re-
tirar la placa del frontis del edificio cuya inscripción decía: “Colegio. El 
gobierno del general Urquiza a la juventud entrerriana- Año 1850”. La 
orden de retirar placas similares en la que constaba la iniciativa de Ur-
quiza en la realización de obras para la comunidad abarcó también las 
que existían en el templo de la Concepción y en el propio edificio de la 
Jefatura Política. La resolución expresaba que era necesario borrar las 
inscripciones “tendientes a perpetuar el recuerdo de gobiernos perso-
nales y despóticos”. 

 

69  Secundino Zamora, había sido nombrado en su cargo durante la intervención fede-
ral, la nota fue enviada el 12/9/1872. Un año antes había sido uno de los que acompa-
ñaron el féretro de Urquiza en el traslado de sus restos al templo parroquial. Citado por 
Urquiza Almandoz (2002: 7).
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Primera página del manifiesto de la Legislatura de San Juan a las res-
tantes provincias que celebra y ratifica su integración al nuevo orden 
político surgido con el triunfo de Buenos Aires ante la “Confederación”.
Cámara de Diputados “Manifiesto de la Legislatura a las demás pro-
vincias de la República argentina”, Catálogo Digital. Gobierno de D. F. 
Sarmiento 1ra. parte, Fondo Histórico: Libro 289/2, Folios 208-212. Fe-
cha: 25 de enero de 1862. Dto. Archivo Histórico. Archivo General de la 
Provincia de San Juan (AGP - SIPAR). 

Ana Laura Lanteri
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CAPÍTULO 3

Perfiles, itinerarios y experiencias de una dirigencia 
política entre la provincia y la nación. 

Notas  sobre el caso de San Juan (1862-1890) 

Ana Laura Lanteri
CEHis-INHUS, UNMdP/CONICET

Este capítulo se enmarca en los lineamientos analíticos de un 
proyecto finalizado en 2019 cuyos resultados originaron un libro coordi-
nado por los Dres. Bragoni, Míguez y Paz. El mismo tiene como objetivo 
principal caracterizar a los actores más importantes de la política argen-
tina en la etapa fundacional del Estado. En sintonía con las perspectivas 
actuales sobre la historia política latinoamericana y argentina, y desde 
un examen de tipo prosopográfico sobre los cargos más importantes 
entre 1862 y 1890, se contribuye al conocimiento y a la reflexión acer-
ca de aspectos como la conformación, integración y rasgos de las diri-
gencias. Se enriquecen así, entre otras cuestiones, las interpretaciones 
acerca de la fisonomía del gobierno representativo y del orden político 
en función de las diversas escalas.1

En efecto, la agenda historiográfica de los últimos años ha en-
fatizado la relevancia de atender a las múltiples interacciones entre la 
nación y las provincias en la edificación del sistema político nacional de 
estas décadas. Esta línea ha sido muy poco transitada para San Juan, 
por lo que en estas páginas propongo un abordaje que considero clave 
para avanzar a futuro en estudios sobre las formas y sentidos en los 
que San Juan se articuló en dicho sistema político. En complemento 
1 El proyecto referido es el PICT-2014 N°3236 de FONCyT-ANPCyT “Caracterización de 
la elite política argentina en la segunda mitad del siglo XIX”, dirigido por el Dr. Eduardo 
Míguez. El libro Bragoni, Míguez y Paz (Coords.) (en prensa). Agradezco las sugerencias 
e intercambios a los miembros del proyecto y, en particular, los aportes a este texto de 
las Dras. Beatriz Bragoni y Laura Cucchi así como del Dr. Eduardo Míguez a una versión 
preliminar. También agradezco a los participantes de la mesa de las Jornadas Interes-
cuelas de Catamarca (2019) y, especialmente, al Lic. Pablo Fernández Seffino por sus 
aportes en calidad de comentarista.



88   

con lo explorado en el libro (Lanteri, en prensa), realizo una restitución 
empírica sobre los 40 dirigentes2 que se desempeñaron entre 1862 y 
1890 como Presidentes, Ministros, Senadores y Diputados nacionales3, 
Gobernadores electos y/o Vicegobernadores -cargo creado en 1878-.

Pese a la poca producción historiográfica, contamos al respecto 
con distintas obras como las de Varese y Arias, de Guerrero y de Vide-
la, escritas con anterioridad a 1990, que siguen siendo una referencia 
ineludible. También son sugerentes algunos de los resultados de un li-
bro más reciente dirigido por Goldberg (2009), que desde un enfoque 
sociológico y genealógico examina el campo político sanjuanino en la 
larga duración. Integro entonces éstos y otros aportes, junto a varias 
fuentes documentales, en una sistematización y examen de conjunto 
sobre los perfiles y las trayectorias de estos dirigentes.4

Este ejercicio está estructurado con una perspectiva doble. Por 
una parte, sobre la base del trabajo previo intento problematizar los 
capitales -en el sentido definido por Pierre Bourdieu- con que contaron 
dichos dirigentes y sus reconversiones en el tejido político-institucional. 
Por otra, sumo una aproximación a grandes trazos a sus variadas expe-
riencias al calor de la dinámica política, poniendo en relieve la manera 
en que en diversas coyunturas históricas negociaciones, tensiones y/o 
situaciones violentas modelaron el acceso a los diversos cargos exami-

2 En orden alfabético: Alejandro Albarracín, Belisario Albarracín, Juan Crisóstomo Alba-
rracín, Juan Pablo Albarracín, Agustín Cabeza, Santiago Cortínez, Amaro Cuenca, José 
María Del Carril,  Saturnino de la Presilla, Carlos Doncel, Rosauro Doncel, José María Flo-
res Videla, Manuel José García, Anacleto Gil, José Godoy, Agustín Gómez, Manuel José 
Gómez Rufino, Rafael Igarzábal, Amado Laprida, Saturnino María Laspuir, Vicente Ma-
llea, Gelón Martínez, Régulo Martínez, Federico Moreno, José Manuel Moreno, Manuel 
María Moreno, Isidro Quiroga, Guillermo Rawson, Ángel D. Rojas, Camilo Rojo, Tadeo 
Rojo, Hermógenes Ruiz, Cirilo Tomás Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Luis 
Sarmiento, Juan Eugenio Serú, Estanislao Tello, Valentín Videla, Adán Zavalla y Manuel 
José Zavalla. En este examen excluyo a aquellos que actuaron solo como Ministros pro-
vinciales y/o Gobernadores interinos, al respecto puede consultarse Lanteri (en prensa)
3 Los requisitos y designaciones de estos cuatro cargos fueron normados por la cons-
titución nacional.
4 El listado de obras consultadas está en la Bibliografía. Me sirvo entonces de obras 
históricas, biográficas y nobiliarias, de algunos epistolarios éditos, de los censos nacio-
nales, de expedientes del reservorio Patrimonio Legislativo de la Cámara de Diputados 
de la Nación, de los años disponibles tanto del Boletín Oficial (Archivo General de la 
Provincia de San Juan) como de las actas de la Legislatura de San Juan (Archivo de la 
Legislatura de San Juan), de sucesorios del Archivo de Tribunales de San Juan y de no-
tas de la prensa local relevadas en el Museo Gnecco. Agradezco a las autoridades y el 
personal de estas instituciones por su cordial disposición e inestimable ayuda. Cabe ser 
destacado que omito referenciar para cada caso las diversas fuentes y autores.

Ana Laura Lanteri
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nados o la permanencia de los actores en la escena política. En este 
marco, registro entonces tendencias generales, al tiempo que desde 
algunos casos individuales y grupales revelo también especificidades, 
cambios y continuidades en estas décadas.

Para ello organizo el texto en dos apartados. Primero presen-
to un encuadre general conforme su origen social, sus ocupaciones y 
los principales rasgos de su perfil económico y de su formación y so-
ciabilidad intelectual-cultural. Además, realizo algunas observaciones 
focalizando en los cargos y en las proyecciones entre los ámbitos pro-
vincial(es) y nacional. Luego, profundizo el análisis sobre las trayecto-
rias considerando el influjo del particular contexto de conflictividad y 
violencia política sanjuanina en relación al devenir nacional, al igual que 
otras variantes que amplían la caracterización, como la actuación de 
Domingo Faustino Sarmiento. 

Una mirada de conjunto sobre los capitales y los itinerarios

Acorde con lo señalado por algunos autores acerca de San Juan 
en el siglo XIX (Goldberg (et. al.), 2009:18), la mayor parte del elenco 
examinado compartía su origen social en familias “patricias”. Muchos 
de ellos eran descendientes de familias de antiguo arraigo en la provin-
cia, establecidas principalmente entre mediados del siglo XVI y finales 
del XVIII.5 En este marco, solo 6 de los 40 políticos estudiados no fueron 
oriundos, aunque podrían exceptuarse a José María del Carril, quien 
había nacido en 1836 durante el exilio montevideano de su padre y a 
Rosauro Doncel nacido en Mendoza, pero con familia y trayectoria en 
San Juan.6 

Con todo, los restantes casos son de interés porque indican que 
no existió una vinculación directa entre la antigüedad de asentamiento 
territorial familiar en la provincia y la preeminencia pública del personal 
examinado. Resultarían decisivas en cambio las redes personales. En 
efecto, en la edificación de la dirigencia examinada las redes familiares 
y el capital social tuvieron un fuerte influjo. Dicho entramado relacio-
nal resultaba ineludible por el peculiar perfil demográfico, dado que 
San Juan presentaba por entonces una sociedad estratificada con una 

5 Datos extraídos principalmente de cédulas censales y Videla (1956 y 1989), Guerrero 
(1983) y Morales Guiñazú (1939). Acerca del impacto sociopolítico de la Revolución de 
Mayo y el derrotero de las primeras décadas del siglo XIX pueden consultarse los estu-
dios de Videla y Goldberg (et al.).
6 La familia del Carril había arribado a San Juan a mediados del siglo XVIII. En la cédula 
censal de 1895 Doncel declara nacimiento en Mendoza.
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población escasa y concentrada.7 La recurrencia de los lazos de paren-
tesco, en efecto, es un aspecto que ha sido enfatizado tanto por los 
estudios más clásicos como por los más recientes (entre otros, Videla 
(1976 a 1989); Goldberg (et. al.), 2009). Vínculos y apellidos eran tras-
cendentes dado que podían operar como capital social y simbólico en 
la política, pero no aseguraban el desarrollo de una carrera prominente.

De hecho, las carreras se trazaron también sobre vínculos cons-
truidos en la sociabilidad universitaria y cultural o en el propio devenir 
político, así como en diversos atributos que abrían los canales políticos. 
Entonces, se cristalizan variantes combinatorias de lazos familiares, so-
ciopolíticos y universitarios, así como de destrezas y cualidades. Los vín-
culos con familias prominentes pero también la capacidad profesional o 
el éxito en negocios económicos podían suplir la falta de capital simbó-
lico que otorgaba la tradición de asentamiento en San Juan.8 Al tiempo 
que, según se advierte en el siguiente apartado, las trayectorias se mo-
dularon en los avatares de la fuerte conflictividad y violencia política del 
período, que no fue fruto tan solo de la rivalidad entre clanes familiares.

Veamos entonces algunos ejemplos entre aquellos no oriundos 
de San Juan, que expresan estas variantes. Saturnino de la Presilla, na-
cido en San Luis en 1820 se había radicado en 1835 en San Juan tras el 
asesinato de Facundo Quiroga. Allí, su padre se vinculó al sector federal 
abriéndole contactos políticos con Nazario Benavídes, de quien Saturni-
no fue Ministro en 1852. Más tarde, desempeñó funciones judiciales en 
el gobierno de Benjamín Virasoro -aunque no tuvo carrera universitaria 
fue habilitado a su ejercicio- y entre 1862 y 1864 integró la Legislatu-
ra.9 Con esos antecedentes, Domingo Faustino Sarmiento lo presentó a 
Mitre para sucederlo ese año en la gobernación, como un “hacendado 
rico, guazo, federalote, pero con clientela” y una potencial figura de 
la conciliación entre liberales y antiguos federales que Sarmiento pre-
tendía emprender (Videla 1981:208-209, 308 y 436-437). Su actividad 
como Gobernador fue corta, dado que falleció a los pocos meses de 
asumir. 

Por su parte, el cordobés Manuel García y el porteño Amaro 
Cuenca presentan otro tipo de inserción. Luego de recibirse de abogado 

7 La geografía signada por zonas desérticas y montañosas y el escaso acceso al agua, 
impactó en la concentración de la población en las áreas de regadío, en una particular 
articulación entre los ámbitos rural y urbano (Maurín Navarro, 1967). El censo de 1869 
arrojó un total de 60.319 habitantes, de los cuales menos del 4% eran extranjeros, y en 
1895 la población ascendió a 84.251 personas.
8 Sobre el punto y la legitimación por origen Goldberg (et. at.) (2009).
9 En San Luis su padre había sido Ministro de gobierno en 1822 (Gil, 1951:136-137).

Ana Laura Lanteri
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en la Universidad de Córdoba y ejercer en esa provincia, García se radi-
có en San Juan en 1856. Desconocemos sus razones, pero sabemos que 
se casó con Juana Fernández perteneciente a una familia tradicional 
local y que, tras ejercer en su estudio particular, pasó a la justicia pro-
vincial y culminó como Vicegobernador en 1887 y Gobernador en 1889. 
Amaro Cuenca se estableció en San Juan en 1856 por sugerencia de 
Guillermo Rawson. Ambos habían sido condiscípulos en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el hermano de Cuenca, 
Claudio Mamerto, fue padrino de Tesis de Rawson. Cuenca se integró a 
la Legislatura, más tarde fue Ministro provincial y Diputado nacional en-
tre 1866 y 1870; al tiempo que también fortalecería vínculos con Raw-
son, ya que se casó con una prima hermana. 

A su vez, este último había nacido en San Juan en 1821, a los 
tres años de que arribara su padre Amán, un médico estadounidense 
que actuó como Ministro de Nazario Benavídes. También graduado en 
medicina en 1844 en Buenos Aires, Guillermo Rawson regresó a San 
Juan y tras atender en su consultorio, integró la Legislatura en 1846, 
1850 y 1852, teniendo desde entonces un derrotero de proyección 
nacional. De igual manera, contaba con otros antecedentes familiares, 
ya que estaba vinculado tanto por vía materna como conyugal con los 
Rojo, entre quienes los hermanos Camilo y Tadeo integran el elenco 
(Aguilar, 1971). Asimismo para ellos la actuación de su padre José Ru-
decindo especialmente como Ministro de gobierno de Salvador María 
del Carril en la década de 1820 había sido clave para proyectarse en 
política. José María del Carril también se sirvió de la actuación de su 
tío Salvador María, que facilitó su vinculación con Domingo Faustino 
Sarmiento. Antes de iniciarse en política, había realizado sus estudios 
medios en Europa y regresó a San Juan en 1856 donde ejerció como 
abogado, siendo autorizado sin titulatura (Videla, 1976:623).

Estos ejemplos remiten a otras cuestiones que interesa des-
tacar. Más de la mitad del elenco eran profesionales, si contamos 15 
abogados10, 5 médicos y 1 ingeniero; mientras que si sumamos a 1 em-
pleado y 1 intelectual, por las razones que enseguida referimos, consti-
tuyen el 57,5%. La posesión de un título o capacidades reconocidas en 
el ámbito profesional daban prestigio y dinamizaban las posibilidades 
de actuación política. En efecto, aunque las experiencias formativas y la 

10 Aquí he incluido a los que poseían título universitario como a algunos que ejercieron 
con autorización oficial. Por ejemplo, José María del Carril en el censo nacional de 1869 
declaró como ocupación “varios”, pero ejerció como señalamos en un estudio en San 
Juan. Mientras que Saturnino de la Presilla obtuvo su licencia por la Cámara de Justicia. 
Disponemos datos sobre ocupaciones de 38 de los 40 políticos.
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actividad intelectual son muy diversas, la importancia asignada por las 
familias a que sus hijos obtuviesen títulos universitarios fue un recur-
so que en San Juan se evidencia desde las primeras décadas del siglo 
(Videla, 1989; Goldberg (et. al.) 2009:50 y 101). Al tiempo que la acu-
mulación de experticia y de redes de relaciones durante las instancias 
formativas tuvo influencia en los derroteros políticos estudiados. Conti-
nuemos con otros casos que ilustran lo que queremos expresar.

Si agrupamos los datos disponibles podríamos distinguir entre 
una minoría de 7 políticos formados en el extranjero, en general por 
exilio de sus familias durante el rosismo, y un grupo más amplio de 15 
que realizó sus estudios en las Universidades de Córdoba (6) y Buenos 
Aires (9). Mientras que un comentario aparte merece Domingo Fausti-
no Sarmiento dado su perfil autodidacta abordado por distintos auto-
res, por lo que opté por incluirlo como intelectual (en el censo nacional 
de 1869 que él mismo había mandado a realizar lógicamente se declaró 
Presidente).11

Así, junto a José María del Carril, los hermanos Gelón y Régulo 
Martínez fueron los únicos formados en Europa. Enviados a Francia por 
su padre, Gelón aprendió medicina en el Politécnico de París y Régulo 
asistió a una Escuela de Comercio. Antes de recibirse viajaron a Chile 
donde se contactaron con Sarmiento y Mitre. A su llegada, Gelón in-
tegró la Legislatura en San Juan al tiempo que comerciaba, mientras 
que Régulo fue empleado de la Aduana en Buenos Aires. Luego tuvo 
una larga permanencia en la Comisaría de Guerra hasta 1895, tras ser 
Diputado entre 1863 y 1866, lo que llevó a que se declarase como em-
pleado. Entre los que estudiaron en Chile, Santiago Cortínez (abogado) 
y Estanislao Tello (ingeniero en minas) también contactaron con la red 
de emigrados y a su regreso se incluyeron en la administración de San 
Juan. El primero en el ámbito judicial y el segundo en el educativo y en 
la Legislatura.

Las Universidades también operaron como ámbitos relaciona-
les y de promoción política. Entre los médicos, se destaca el rol de Gui-
llermo Rawson quien, según advertimos, recomendó a Amaro Cuenca 
en 1856 y además envió credenciales sobre Alejandro Albarracín en 
1875 tras apadrinar su Tesis (Guerrero, 1965). Mientras que el grupo 
de los “Regeneradores” es también de utilidad para advertir el punto. 
Surgidos como un fraccionamiento del “Club del Pueblo”, por enton-
ces fuerza mayoritaria, se autodenominaron “Regeneradores” por su 
intención de reemplazar las prácticas políticas que a su entender habían 
estancado el progreso institucional sanjuanino. Entre sus iniciativas, se 
11 Ampliación del argumento en Lanteri (en prensa).
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destaca la reforma de la constitución provincial en 1878 que, entre 
otras cuestiones, dispuso la bicameralidad de la Legislatura, la creación 
del cargo de Vicegobernador y nuevas pautas de elección del Goberna-
dor (entre otros, Varese y Arias, 1966:366; Gil, 1951:46-49).12

Se ha mostrado que muchos de ellos fueron parte del primer 
plantel del Colegio Nacional de San Juan en 1865 y que luego pasaron 
por las aulas de Derecho y Medicina de Córdoba y Buenos Aires (Videla, 
1989). La sociabilidad universitaria porteña en la Facultad de Derecho, 
por ejemplo, entre Anacleto Gil, Juan Eugenio Serú, Carlos Doncel, Be-
lisario Albarracín y Adán Zavalla fue activa. Todos regresaron en 1875 
y se alinearon con Rosauro Doncel, por entonces Gobernador y tío de 
Carlos e iniciaron carreras con proyección nacional (Serú, por su parte, 
pasaría a Mendoza y no tendría actividad en San Juan).También incidió 
que el padre de Gil fuese Administrador de Aduanas y miembro de la 
Legislatura (Gil, 1951:23-28 y 33-34). 

Así, se abrían espacios de posibilidad política para jóvenes 
profesionales, en tanto los “Regeneradores” supusieron un recambio 
generacional entre el elenco examinado. Casi la totalidad -el 95%- del 
personal se inició en la actividad pública tras la batalla de Caseros: el  
35% entre fines de los ´40 y 1859, un 20% en la década de 1860 y el 
45% restante en la de 1870. Entre estos últimos se contabiliza que, sal-
vo algunas excepciones, la mayoría habían nacido en las décadas de 
1840 y 1850 y fueron parte de los “Regeneradores” -en forma directa 
o como sus principales colaboradores-. En este sentido, Videla (entre 
otros, 1984:217-218) ha apodado con el término “época de las clases 
cultas” la etapa abierta en 1875 tras la designación de Rosauro Doncel 
y hasta 1914 en razón de que los actores fueron “abogados, militares, 
ingenieros y médicos con una cultura corriente en una estructura profe-
sional” aunque no todos poseyeran una “vasta ilustración”. Se advierte 

12 La constitución provincial de 1856 estipuló que para ser Gobernador se requería 
tener 30 años, haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, per-
tenecer a la religión católica apostólica romana y una propiedad o entrada equivalente 
anual de 1000 pesos. La constitución reformada en 1878 indicó para ser Gobernador o 
Vicegobernador los mismos criterios de edad y nacimiento de 1856 junto a “cinco años 
de domicilio en la provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida”, por lo que 
excluyó los requisitos religiosos y económicos de ese año. En ambas constituciones la 
duración del cargo fue de tres años, pero en 1878 se modificó la elección, que pasó a 
realizarse “directamente por los electores calificados de la provincia”. Las interpretacio-
nes sobre los gobiernos que la historia provincial reconoce como “regeneradores” des-
de 1875 difieren. Por sus estrechas relaciones familiares y su alternancia en los cargos 
públicos y políticos –que se exploran en el segundo apartado- recibieron apodos de sus 
opositores contemporáneos como “argolla” (Bataller, 2000).
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entonces el peso de la formación en el derrotero de estos políticos así 
como también, según ampliaremos, una profesionalización progresiva 
de la actividad política en varios de ellos.13

En este sentido, otra figura de interés para advertir la diversa 
capitalización de los trayectos formativos es Rafael de Igarzabal. Nacido 
en Córdoba en 1844, se había radicado de chico en la provincia con su 
padre Rafael María, de influencia pública como abogado e integrante 
de la Legislatura. En su carrera fue clave además la articulación entre 
su conocimiento del perfil productivo sanjuanino por sus actividades 
comerciales y su estadía en las aulas de Derecho de la Universidad de 
Córdoba.14 En efecto, fue nombrado delegado de San Juan ante la Ex-
posición Industrial Nacional de 1871 en Córdoba, en la que obtuvo el 
primer premio por su informe, lo que le dio mayor visibilidad pública: 
en 1872 fue designado Diputado nacional y desde entonces continuaría 
un derrotero ascendente (Guerrero, 1965). 

Igarzabal no fue el único político con un perfil polivalente. En 
efecto, 8 de las personas identificadas en otras ocupaciones también 
revisten esta cualidad, lo que resulta congruente con lo señalado por 
algunos autores. Éstos han destacado que la dirigencia provincial del 
siglo XIX poseía propiedades rurales y/o se dedicada a las actividades 
económicas más rentables -el comercio, la agricultura y el transporte- 
(Goldberg (et. al.), 2009; Ríos, 1997; Instituto de Historia Regional “Do-
mingo Arias”, 2006:189). En este marco, localizamos además un 35% de 
políticos comerciantes y/o hacendados. 

Si bien se evidencia en algunos casos como el de Rosauro Don-
cel o de Valentín Videla el efecto de su riqueza para la actividad polí-
tica,15 la documentación recabada sugiere que no existía una relación 
directa entre aquélla y el capital económico. Quizás quien mejor revele 
dicho carácter no excluyente es la figura más importante del elenco: 
Domingo Faustino Sarmiento, cuya familia detentaba muy pocos recur-
sos (Goldberg (et. al), 2009:58). Lo que sí les aportó figuración fue la 
injerencia de varios en emprendimientos vinculados al desarrollo eco-
nómico de la provincia, lo que resultaba central dada su posición mar-
ginal a nivel nacional e internacional y su reducida diversificación pro-
ductiva, señalada por diversa bibliografía. Además reforzó su actividad 
conjunta y su prestigio social el ejercicio en los principales ámbitos de 
13 En este sentido, Goldberg (et. al) (2009:72) han indicado también un quiebre en 
relación a la diferenciación y especialización pública en el marco de las nuevas interac-
ciones con la nación desde mediados de los ´70.
14 No hay registro de su diploma y en el censo nacional de 1869 se declaró comerciante.
15 La Voz de Cuyo, 18/01/1873 y Videla (1981:180-181).
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sociabilidad, educativos, culturales y de servicio público (Goldberg (et. 
al), 2009: 70-71), en los que se destacan los profesionales.16

Por último, se revela que los militares tuvieron poco protago-
nismo en la dirigencia estudiada.17 Con todo, Agustín Gómez, el único 
militar, es una figura destacada entre el elenco. Nacido en 1844, tras no 
obtener una beca para estudiar en el Colegio del Uruguay,  se inició en 
la Guardia Nacional durante la “Guerra del Paraguay” de la mano de su 
tío político Camilo Rojo, por entonces Gobernador. Luego logró ascen-
der a Teniente Coronel por su participación en contra de los alzamien-
tos federales junto a Arredondo. En 1868 solicitó la baja del ejército y 
se inició en cargos públicos en los que reconvirtió dicha experiencia. 
En 1869 fue nombrado Inspector General de Milicias y en 1871 Ins-
pector General de Policía. Desde entonces, llegaría a ser Gobernador y 
Senador conforme se convirtió en uno de los principales líderes de los 
“Regeneradores” (Guerrero, 1965; Videla, 1989:273; Henríquez y Mar-
tínez, 2019:8). 

Si correlacionamos finalmente los distintos cargos con las ocu-
paciones examinadas, se advierte que todos los Ministros nacionales 
-salvo Sarmiento que como indicamos fue un intelectual de relieve- 
fueron abogados, así como la amplia mayoría de los que integraron el 
Senado fueron profesionales.18 Mientras que los Diputados nacionales, 
Gobernadores y Vicegobernadores presentan un perfil más misceláneo. 

Por las cualidades y ejemplos examinados no llama la atención 
que la alta especialización pública sea un rasgo saliente del elenco. Cir-
cularon por diversos cargos y empleos al servicio de la administración 
estatal y de la justicia. Si contabilizamos los años totales de actuación 
pública en los planos nacional y provincial(es) a lo largo de todo el ciclo 
vital de cada político19 se advierte que el 65% tuvo un desempeño de 

16 Amplié la caracterización sobre el perfil económico en Lanteri (en prensa). Debo se-
ñalar que la participación de los políticos en la prensa ha sido de difícil reconstrucción.
17 Ello contrasta con las décadas previas, donde el rol decisivo de Nazario Benavídes 
-quien gobernó entre 1836 y 1854- tuvo una fuerte impronta militar. También luego 
de 1890 se destacan militares de importancia como Enrique Godoy y Carlos Sarmiento 
que fueron electos Gobernadores en 1902 y 1908 respectivamente, seguramente con-
siderados en la formulación de Videla sobre que entre los actores trascendentes de la 
“época de las clases cultas” se incluían militares.
18 Acerca de la experiencia de la “Confederación” en los ́ 50 he argumentado la crecien-
te legitimidad basada en las capacidades para la integración en la dirigencia nacional, 
Lanteri (2015). Sobre el rol de los abogados en la formación estatal, entre otros, Zim-
mermann (1999).
19 Es decir, sobre la base del conjunto de fuentes y bibliografía enunciados en la Intro-
ducción, se registran los cargos examinados en este capítulo -Presidente, Ministro na-
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más de 15 años y entre éstos, el 40% de 20 años o más. Asimismo, en 
casi todos los casos se dio en forma continua, mientras que se registran 
14 personas que fallecieron en ejercicio de un cargo. 

¿Qué otros rasgos comunes y específicos revela esta mirada 
de conjunto? Si ampliamos la lupa sobre las vías de acceso a los car-
gos estudiados en este capítulo, encontramos que la generalidad es el 
inicio en cargos menores en San Juan. En particular, la Legislatura fue 
el primer ámbito político del 40% del personal. La misma era una ins-
titución cardinal, ya que entre sus atribuciones no sólo estaba la de 
dictar “todas las leyes necesarias” para hacer efectivas las disposiciones 
constitucionales, sino la elección del Gobernador (hasta 1878) y de los 
Senadores. Así como también se destaca el paso previo por los Minis-
terios en un 32%.20

En consonancia con el marco profesional descripto, se docu-
menta además la participación del 37% tanto en la justicia federal como 
provincial y en unos cuantos casos la promoción a la política desde la 
esfera judicial provincial, como vimos en Santiago Cortínez y Manuel 
García (quien tras 14 años de ejercicio en la Cámara de Justicia (1871-
1885) llegó a ser Vicegobernador en 1887). Algunos Albarracín también 
ejemplifican el punto. Juan Crisóstomo, tras ser nombrado juez e inte-
grar la Legislatura pasó a ser Ministro nacional en 1873 (al tiempo que 
su hermano Alejandro estudiaba medicina en Buenos Aires), mientras 
que sus parientes Belisario -tras ser además Ministro- y Juan Pablo tran-
sitaron a la Cámara de Diputados.  

Pese a este acceso a la política desde escaños menores y/o las 
esferas administrativa y judicial, es difícil establecer perfiles o itinerarios 
unívocos para los distintos cargos examinados. Enseguida ampliaremos 
el punto en función de las coyunturas políticas, pero interesa señalar 
algunas cuestiones considerando la proyección de las trayectorias entre 
las esferas de poder provincial(es) y nacional. 

Por una parte, según los datos recabados, se advierte que el 
20% del personal desarrolló su carrera completa en el ámbito sanjua-
nino. Este subconjunto integra a todos los Vicegobernadores que ejer-
cieron desde 1878 menos Vicente Mallea y a los Gobernadores Camilo 
Rojo, Rosauro Doncel, Saturnino de la Presilla y Federico Moreno (los 

cional, Senador, Diputado nacional, Gobernador y Vicegobernador-, así como también 
los desempeñados a nivel provincial y nacional en la justicia y en los distintos ramos 
de la administración, en los Ministerios y en la Legislatura sanjuanina y en el ejército 
nacional.
20 Recordemos que he ampliado el análisis sobre los que solo fueron Ministros provin-
ciales en Lanteri (en prensa).
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dos últimos fallecidos en ejercicio del cargo). Por otra parte, entre los 
restantes lo más habitual fue el inicio de las carreras en San Juan y su 
continuación en el plano nacional. Esa fue la experiencia del 70% del 
elenco, lo que ilustra que la provincia operó como una plataforma para 
el desempeño en puestos nacionales. 

Mientras que entre éstos, un 13% regresó a San Juan tras dicho 
desempeño. Así, localizamos entre ellos a 7 políticos que retornaron 
tras ocupar una banca en el Congreso nacional y oficiaron desde enton-
ces en ámbitos diversos. Ello invita a pensar en la ponderación disímil 
de la esfera nacional, ya que no fue apreciada necesariamente como la 
instancia de consagración de las carreras. Sino que, por el contrario, al 
igual que el 20% que sólo actuó en la provincia, San Juan parece haber 
sido el ámbito cardinal de referencia y de edificación política para dicho 
personal.

Juan Crisóstomo Albarracín ilustra nuevamente esta dimen-
sión y su trayectoria difiere de la de los restantes políticos que tuvieron 
como mayor cargo el de Ministro nacional, tanto porque éstos culmina-
ron sus carreras en el ámbito nacional como porque, según se advertirá, 
presentaban un itinerario más nutrido al momento de acceder al cargo 
-que incluía el paso por una banca legislativa nacional- y que extendie-
ron luego. Nacido en 1841, Albarracín realizó sus estudios iniciales en la 
provincia y se recibió de abogado en Córdoba en 1865. A su regreso ins-
taló su estudio y en 1868 fue designado en la Cámara de Justicia donde 
ofició hasta 1872 y también integró la Junta de Educación. Por entonces 
fue nombrado juez federal en Mendoza, y en octubre de 1873, cuando 
tenía 32 años, Sarmiento lo designó en el Ministerio nacional de Justi-
cia, Culto e Instrucción Pública (tras la renuncia de Nicolás Avellaneda). 
Al año siguiente decidió radicarse en San Juan donde continuó en el 
ámbito educativo y judicial hasta su deceso en 1899: fue juez federal 
entre 1882 y 1890, Rector del Colegio Nacional y camarista (entre otros, 
Guerrero, 1965).

Derroteros como el de Albarracín se advierten en otros casos, 
lo que en contraste con la alta especialización pública, indica diversi-
dad en la especialización política en los cargos de nivel nacional y de 
conducción ejecutiva provincial que examinamos. Si los abordamos en 
forma exclusiva, se revela así que el 45% del personal ejerció más de 
un cargo. Mientras que si sumamos el cargo de Ministro provincial, el 
30% se desempeñó en total por 10 años o más y el 42,5% por 5 años o 
menos. Veremos enseguida el impacto del recambio fuerte de Gober-
nadores, así como también en algunos momentos de las bancas nacio-
nales. Entre los de desempeño más sostenido encontramos a Domingo 
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Faustino Sarmiento y los restantes Ministros nacionales, junto a una 
mayoría que se iniciaron en política en los 70´, lo que pese a la variedad 
de situaciones resulta congruente con la progresiva profesionalización 
política antes aludida. 

Veamos para culminar otras notas distintivas entre los cargos. 
Comencemos por la reconocida circulación entre Gobernador y Sena-
dor (entre otros, Botana, 1977). Durante el período se registran 7 ejem-
plos, siendo lo más común -5 casos- el pasaje del gobierno sanjuanino al 
Senado.21 Así, a diferencia de los Gobernadores referidos que realizaron 
su carrera en San Juan, otros se proyectaron desde el cargo al ámbito 
nacional. Igualmente lo más común fue que el acceso a la gobernación 
y a la vicegobernación de figuras con ejercicio político previo, aunque 
también se destacan otros de menor relieve político, pero con otros 
atributos. Así, en 1890 los contemporáneos apodaron en virtud de la in-
fluencia profesional por sobre los militares con los que competían, “fór-
mula de los facultativos o los doctores” a la integrada por los médicos 
Alejandro Albarracín y  José María Flores Videla. Al momento, aunque 
Albarracín contaba importantes redes que incluían el apoyo del Presi-
dente Juárez Celman, ambos tenían entonces escasa actuación política 
(Videla 1989:459; Varese y Arias, 1966:402; Gil, 1951:158).22

Por su parte, los restantes políticos que integraron el Senado 
también atestiguan la importancia de este ámbito en estas décadas, en 
tanto se incluyen a los Ministros Rawson y Laspuir así como a Sarmiento 
junto a otros políticos influyentes como Tadeo Rojo, Rafael Igarzabal y 
Hermógenez Ruiz, que llegaron al Senado tras ocupar una banca como 
Diputados. Finalmente, Gelón Martínez y José Godoy presentan otras 
variantes ya que sólo fueron Senadores durante el período y ambos 
fallecieron a poco de asumir el cargo. 

En función de lo descripto resta referir entonces que un 37,5% 
del personal culminó su carrera en la nación -algunos con un paso previo 
por el ámbito provincial-, mientras que 7 fallecieron siendo legisladores 
nacionales y que un 10% solamente ejercieron en este plano. Estos úl-
timos son Régulo Martínez, Rafael de Igarzabal, Juan Eugenio Serú y 
José Manuel Moreno, quienes comparten su actividad como Diputados, 
21 La constitución provincial de 1856 imposibilitaba a los Gobernadores ser reelectos 
sin intervalo de un período y la reforma de 1878 normó, además, la inhabilitación del 
Gobernador para ser de representante en el Congreso si estaba en ejercicio o antes de 
los dos años de haberlo culminado. Pero el artículo fue desestimado en 1879.
22 Albarracín había integrado la Legislatura y la Convención Constituyente de 1878 y se 
destacaba por sus gestiones en la Junta de Educación y el Consejo de Higiene; mientras 
que sobre Flores Videla contamos con pocos datos, pero sabemos que se había recibido 
en Chile y en 1888 fue Intendente Municipal.
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pero sus proyecciones, al igual que las de los demás Diputados, también 
se verá que fueron varias.

En definitiva, la disparidad de experiencias emerge como un 
rasgo común entre el elenco. En las siguientes páginas interesa enton-
ces profundizar el análisis sobre el trasfondo de la conflictiva y violenta 
vida política sanjuanina y algunos de sus clivajes en relación a la política 
nacional. Intento recalcar la manera en que también perfiló trayecto-
rias. No pretendo entonces dar cuenta de la multiplicidad de atributos, 
filiaciones, redes y tensiones ni realizar una síntesis de la historia políti-
ca, sino apuntar otras observaciones así como focalizar en la actuación 
de Domingo Faustino Sarmiento.

Las trayectorias en perspectiva política

“Por San Juan no pasan los años. Siempre la discordia y las 
pasiones rencorosas”23

En enero de 1862 la Legislatura envió a las restantes provincias 
un Manifiesto a favor de Buenos Aires. Por el mismo se afirmaba que 
“los antecedentes de la provincia son bastante notorios: este pueblo 
tiene una historia aparte, especialmente en la época que concluye”.24 
En efecto, los sucesos de San Juan habían repercutido de manera deci-
siva en la política nacional, ya que la lucha entre la “Confederación” y 
Buenos Aires se fue tensando por los asesinatos de Nazario Benavídes 
en 1858 y de dos de sus Gobernadores sucesores: Virasoro en 1859 y 
Aberastain tras la “batalla de Rinconada” en 1861. 

Así, el Manifiesto denunciaba el violento proceder del gobier-
no de la “Confederación” con San Juan no solo ante dicho suceso sino 
durante toda la década del ´50 y, por ende, exaltaba la situación surgida 
con la “batalla de Pavón”. Era una oportunidad para desplazarse desde 
el “abuso horrendo que se ha hecho de la Ley del poder” a “la ley como 
un vínculo de fraternidad”, de reconstruir en consecuencia el orden po-
lítico. Para ello, era crucial que la provincia se encontraba “en posesión 
de sus libertades y su soberanía” y normalizar la integración nacional, 
entre otras cuestiones, a partir de la reunión del Congreso con repre-
23 Extraído de carta de D.F. Sarmiento a Rosauro Doncel en 1873, citada en Videla 
(1981:769).
24 La primera página se reproduce en este libro. Cámara de Diputados “Manifiesto de la 
Legislatura a las demás provincias de la República argentina”, Catálogo Digital. Gobierno 
de D. F. Sarmiento 1ra. parte, Fondo Histórico: Libro 289/2, Folios 208-212. Fecha: 25 
de enero de 1862. Dto. Archivo Histórico. Archivo General de la Provincia de San Juan 
(AGP - SIPAR).
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sentación de todas las provincias.25 
Como se ha indicado (Videla, 1981:120-121; Varese y Arias, 

1966), Pavón operó como una suerte de “desquite” de los sucesos de la 
Rinconada que, a su vez, dieron a los liberales una “tradición heroica” 
que les facilitó aglutinar la opinión de la provincia. Así, se abriría el ca-
mino a la gobernación en mayo de 1862 de Domingo Faustino Sarmien-
to, designado interventor por Mitre para pacificar la provincia. El hecho 
que San Juan fuera un escenario conflictivo central en los 50´ fue así 
una herencia dificultosa, que ameritaba particular atención. 

En efecto, el conjunto de políticos que accedieron a los diver-
sos cargos provinciales y nacionales en esta coyuntura, comparte su in-
tervención destacada en los sucesos políticos desde 1858. Sarmiento 
nombró como Ministros a los mismos de Aberastain, Valentín Videla y 
Santiago Cortínez, quien renunció para integrar la Cámara de Justicia.26 
Pronto fueron elegidos también los legisladores que se integrarían al 
Congreso, en aparente acuerdo entre Sarmiento y Mitre.27 Como Sena-
dores Manuel José Gómez Rufino y Guillermo Rawson. Gómez Rufino, 
nacido en 1820, había sido Gobernador entre 1857 y 1858. Tras su en-
carcelamiento en Paraná por el asesinato de Benavídes, participó de 
la revolución contra Virasoro (Videla, 1981:204-205). A diferencia de 
Gómez Rufino que se incorporó al Senado, Rawson renunció cuando 
Mitre lo nombró Ministro nacional. 

Tras recibirse de médico en Buenos Aires, señalamos que Gui-
llermo Rawson se había integrado a la Legislatura de San Juan desde la 
que se enfrentó con Benavídes en 1852. Durante la “Confederación”, se 
destacó por su oposición a Justo José de Urquiza y Benavídes y su cer-
canía al Estado porteño desde su banca en el Congreso (Lanteri, 2015). 
En efecto, tras algunas desavenencias en Paraná, se radicó en Buenos 
Aires y meses antes de Pavón se integró a la Legislatura porteña junto 
a Sarmiento. Su acceso al Ministerio del Interior en 1862 se explica en-
tonces por dicho derrotero, reflejo del destacado influjo de San Juan en 
los ´50. Desde 1862 veremos que seguiría de cerca la vida política local, 
25 Agradezco la advertencia sobre este punto a la Dra. Beatriz Bragoni.
26 Fue reemplazado por Ruperto Godoy, cuyo interinato a inicios de 1862 había facilita-
do la llegada al gobierno de Sarmiento. Datos en Videla (1981:132 y 180-181).
27 Así, Sarmiento le señalaba que fueran “estos” o “cualesquiera otros”, todos lo apo-
yarían. Régulo Martínez sería Diputado y varios optaban por Tadeo Rojo para la misma 
Cámara. Asimismo, le dijo que sabía por Martínez que “lo ocuparía” a Rawson, pero 
dado que Mitre al momento no lo había realizado, creía conveniente que fuese Sena-
dor. Mientras que para el otro cargo de Senador había disidencias, Sarmiento pugnaba 
por Gómez Rufino. Finalmente Mitre incidió para que Tadeo Rojo fuera Diputado. Car-
tas de D.F. Sarmiento a B. Mitre, 3/4/1862 y 14/7/1862, en Museo Mitre (1911:73 y 83).
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aunque sin residir en la provincia.
Saturnino María Laspuir fue Senador en su reemplazo, en una 

elección disputada con Tadeo Rojo y el padre de los Martínez. Compar-
tía con Rawson y Sarmiento su acción en la “Confederación” contra Ur-
quiza y Benavídes, y había sido colaborador de Mitre luego de Pavón.28 
En los 50´ además fue parte del Congreso General Constituyente y Mi-
nistro en San Juan en 1857 de su tío Manuel Gómez Rufino (con quien 
fue encarcelado tras el asesinato de Benavídes).29 En 1863 se incorporó 
al Senado por pocos meses, dado que renunció para establecerse como 
juez federal en Córdoba -sería reemplazado por Tadeo Rojo-, de donde 
era oriundo su padre y donde Laspuir había actuado como Ministro bre-
vemente en 1862 tras su misión con Marcos Paz luego de Pavón. Desde 
entonces, su itinerario no tuvo vinculación directa con el ámbito sanjua-
nino, sino que su proyección nacional transitó por otros carriles: Laspuir 
permaneció como juez federal en Córdoba hasta 1876, en 1877 revistió 
en la Suprema Corte y en 1878 sería elegido por Avellaneda Ministro 
del Interior.30 Tras su fracasada candidatura a la sucesión presidencial, 
se reincorporó a la Suprema Corte de Justicia en 1879, falleciendo en 
Buenos Aires en 1885 (Guerrero, 1965: 95-104; De Estrada, 1987).

Por su parte, los tres diputados nacionales electos fueron Ama-
do Laprida, Régulo Martínez y Tadeo Rojo. El primero era un médico 
hijo de Francisco Narciso Laprida -de destacada labor en la declaración 
de la Independencia en 1819- que había actuado desde la Legislatura 
contra Benavídes en 1852. Luego, fue representante en el Congreso de 
Paraná en 1855 y se reintegró a la Legislatura desde 1860 (su firma es 
una de las que rubrica el citado Manifiesto de 1862). En 1863 falleció a 
los 40 años siendo Diputado (Maurín Navarro, 1973). 

Mientras que Régulo Martínez fue una figura clave para la orga-

28 Rawson y Sarmiento también habían integrado la “Asociación de Mayo” (Molina, 
2012; Fernández, 2018). Según Sarmiento la elección de Laspuir hizo que Régulo Mar-
tínez y Tadeo Rojo actuasen como “dos amigos descontentos”, ya que Martínez quería 
que su padre que era “ciego y se le cree chocho” fuese electo y Rojo había triunfado 
informalmente y no en el acto comicial. Así Sarmiento que “no quería tener candidatos” 
se mostraba “expuesto a desahogos” que creía inmerecidos y disconforme con el resul-
tado ya que “el que salió no era más de mi gusto que Rojo” porque ambos “invadían” 
el Senado y “cerraban puertas a los viejos”. Carta de D.F Sarmiento a B Mitre, San Juan 
24/03/1863, en Museo Mitre (1911:105).
29 Su padre había sido Ministro de Benavídes antes de 1852, pero para esa fecha dis-
tintas tensiones políticas los habían alejado y Saturnino permaneció junto a su padre 
(De Estrada, 1987).
30 Avellaneda nombró a D.F Sarmiento en reemplazo de Laspuir. Sobre dicha coyuntura, 
entre otros, Campobassi (1975:348-350).
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nización nacional, de estrechas relaciones con Sarmiento y Mitre. En un 
escrito que envió al Congreso en 1895 para solicitar una pensión por in-
validez, afirmó que en enero de 1861 el gobierno de la “Confederación” 
lo había mandado a inspeccionar las Aduanas de Cuyo y el Norte, pero 
que advertido sobre rumores acerca de que llevaba “armas y dinero” 
para “convulsionar San Juan” optó por ir al Norte, evitando participar 
de la Rinconada, y luego regresó a Paraná. Cuando supo de los prepara-
tivos bélicos, pidió una licencia y partió a Buenos Aires, donde colaboró 
con Mitre. Luego de Pavón, éste lo nombró Superintendente de Rentas 
Nacionales por lo que circuló por las distintas provincias. Al llegar a San 
Juan -donde se interesó en fortalecer la minería- fue elegido Diputado. 
Sin embargo, tardaría un año en integrarse al Congreso, porque Mitre le 
solicitó terminar con su labor rentística. No ejerció cargos en San Juan: 
entre 1863 y 1866 fue entonces Diputado y luego, como indicamos, se 
empleó en la Comisaría de Guerra -situación que deterioró su salud y 
finalmente falleció en 1897 en Buenos Aires-.31

Asimismo, Martínez había sugerido a Mitre que enviara a Sar-
miento en misión diplomática, ya que lo veía con inconvenientes e in-
competente para gobernar.32 De hecho, por diversas desavenencias po-
líticas y económicas, finalmente Sarmiento decidió renunciar en 1864 
y pasó a Estados Unidos (entre otros, Campobassi, 1975). Sin embargo, 
seguiría tratando de influir en la política local. De esta manera, políti-
cos que habían rivalizado interactuaban en el contexto abierto en 1861 
(Videla, 1981:186 y 209). San Juan tuvo entonces entre sus rasgos dis-
tintivos el peculiar legado de la “Confederación” -antes aludido- y el ac-
cionar decisivo de Sarmiento. Como ha afirmado Míguez (2011:123), en 
la provincia no se consolidaría un grupo hegemónico compacto dentro 
de la dirigencia, por lo que diversas facciones se disputaron el poder en 
forma permanente.

La sucesión de Sarmiento por Saturnino de la Presilla fue difi-
cultosa -recordemos que una de sus cualidades era su potencial con-
ciliación de facciones en pugna- y éste falleció a los pocos meses de 
31 En 1866 diversas personas le habían propuesto gerenciar un Banco, pero ante la 
revolución de 1866 aceptó a pedido de Paunero la Comisaría de Guerra. En 1868 tam-
bién integró la Inspección de Aduanas y en 1874 la Subsecretaría del Ministerio de 
Hacienda. “Memoria de los servicios que he prestado desde 1857 hasta la fecha”, Ré-
gulo Martínez, Buenos Aires, mayo de 1895. Extraída desde https://apym.hcdn.gob.ar/
expedientes.
32 Carta de Martínez a Mitre citada en Videla (1981:390). A entender de Martínez, Sar-
miento había querido “realizar un pequeño gobierno de Buenos Aires en una provincia” 
y eso “no era posible”, a lo que se sumaban desavenencias con su esposa que residía 
en dicha provincia.
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asumir.33 Camilo Rojo fue elegido en el mismo año para lo que parece 
haber sido importante que desde 1862 era Inspector General de Policía. 
Sarmiento indicó al respecto, cierto recelo por una “tradición de odio” 
contra los Rojo y el prestigio que en cambio le aportaba su defensa con-
tra la “montonera” (Videla, 1981:460-61). En efecto, en 1863 Sarmien-
to lo había encomendado a Mitre como intermediario ante una nueva 
avanzada de Peñaloza desde La Rioja.34 Por entonces también integraba 
la Legislatura y junto a su padre y hermanos había sido activo en la polí-
tica local. Designado juez de paz en 1852, al tiempo que desarrollaba su 
actividad comercial y agrícola, entre 1858 y 1860 también fue Inspector 
de Agricultura.

En particular se destacaría su hermano Tadeo,35 que fue sor-
teado en el recambio legislativo y pasó en 1864 de la diputación al Se-
nado en reemplazo de Laspuir hasta 1871, en el marco de una elección 
conflictiva. Recordemos que había perdido un año antes con Laspuir la 
senaduría mientras que el 1864 tuvo también que disputar su banca.36

La relación de los Rojo con Sarmiento se resintió ya que, en-
tre otras cuestiones, Camilo tuvo que hacer frente a la invasión por la 
“Revolución de los colorados”37 y de cara a la sucesión presidencial se 
alinearía con Tadeo junto a su pariente Rawson. En este sentido, tam-

33 Carta de D. F Sarmiento a Mitre, San Juan 18/3/1864, en Museo Mitre (1911:165-
168).
34 Sarmiento indicó que muchos cuestionaban a Tadeo y ello influía en que Camilo 
fuera Gobernador. A su entender la familia Rojo obraba como “cuerpo” “pese a la di-
versidad de sus miembros”: “Como no hay ley de elecciones sino un mamarracho, y 
la cuestión se redujo a Rojo y el Club Libertad, habían sobrados motivos para temer 
desórdenes que evité (…) la lucha tuvo lugar mostrándose la debilidad de elementos 
que Tadeo mueve en las clases secundarias, lo que más irrita a sus adversarios, porque 
si bien era Don Camilo el candidato el espíritu dominante del padrino sirve de divisa 
para la resistencia.” Cartas de D.F Sarmiento a Mitre, San Juan 11/9/1863, 10/3/1864 y 
7/4/1864, en Museo Mitre (1911: 136, 163 y 169).
35 Nacido en 1822, tras recibirse de abogado en Chile, regresó a San Juan en los 50´ 
donde actuó contra de Benavídez. Antes de asumir la diputación en 1862 integraba la 
Legislatura (Videla, 1981:186).
36 Según Sarmiento había “aparecido la antigua lepra de San Juan, precursora de mi 
propia marcha, los rencores; Rojo y Cortínez se disputan la diputación” y que el gobier-
no creía a ambos “excelentes” por ser “ex diputado el uno, ex ministro el otro, pero 
ambos reunidos al partido de la acción liberal por el infortunado Aberastain que obró 
la conciliación”. Tras acordar con Sarmiento que Cortínez fuese Diputado y él Sena-
dor, también fueron peleadas sus candidaturas por el “Club Libertad” con injerencia de 
Manuel José Gómez Rufino. Cartas de D.F Sarmiento a B. Mitre, San Juan 26/1/1864, 
3/3/1864 y 10/3/1864, en Museo Mitre (1911:158,161-162 y 163).
37 Sobre la “Revolución de los colorados” Bragoni (2010).



104   

bién es probable que Amaro Cuenca fuera elegido Diputado en 1866 en 
virtud de su cercanía con Rawson (recordemos que por su recomenda-
ción se había asentado en la provincia). Finalmente Rojo renunció en 
1867, tensionado también con un sector de la Legislatura, y luego no 
tuvo participación política destacada, aunque obtuvo la concesión del 
gobierno nacional para obras de infraestructura telegráfica en el Norte. 
Finalmente regresó a San Juan donde falleció en 1886 (Guerrero, 1933; 
Videla, 1981: 534-535).

Por su parte, dos de los siguientes Gobernadores fueron pro-
tagonistas de un conflicto de repercusión nacional cuando Sarmiento 
era Presidente.38 Manuel José Zavalla fue elegido en 1867, luego de un 
interinato en tanto Presidente de la Legislatura por el fallecimiento de 
Saturnino de la Presilla. Era socio de Valentín Videla en una de las prin-
cipales tiendas de la provincia, pero mantenían disidencias políticas: Za-
valla era partidario de Mitre y Videla uno de los principales referentes 
en la provincia de Sarmiento. En 1869, ante la elección para la sena-
duría, Zavalla apoyó a Guillermo Rawson por sobre la candidatura de 
Videla propiciada por Sarmiento, que resultó exitosa. Tras tensiones en 
la Legislatura se produjo una intervención federal y fue separado por 
juicio político.39

Su sucesor fue José María del Carril. Señalamos que había re-
gresado a San Juan tras exiliarse con su familia y estudiar en Europa. A 
inicios de los ´60 se integró a la Legislatura y luego fue Ministro de Ca-
milo Rojo. Posteriormente volvió al ámbito legislativo donde fue uno de 
los principales contrincantes de Zavalla en 1869, quien desde entonces 
fue un fuerte opositor junto a Tadeo Rojo (Videla, 1981:624-625). En 
1871 del Carril renunció para asumir como Senador y murió en ejercicio 
del cargo en 1874. En el Congreso, Mitre se había opuesto a aprobar 
su diploma alegando que no cumplía con los requisitos de ciudadanía, 
pero en San Juan la prensa afirmó que la razón era su “decidida amis-
tad” con Sarmiento.40

En efecto, Sarmiento buscaba integrar al ámbito nacional a san-
juaninos de su confianza. En 1868 también fue electo Diputado Isidro 
Quiroga, industrial y hacendado que había sido Inspector de Milicias de 
Sarmiento en 1862 y Contador de la provincia con Camilo Rojo.41 En el 
38 En San Juan todos los electores votaron a su favor.
39 La Legislatura votó por unanimidad contra Zavalla. La Voz de Cuyo, 1/09/1869. Se 
ha indicado que el conflicto también estuvo cruzado por tensiones comerciales, ya que 
estaban “enemistados por un balance de su negocio” (Videla, 1981: 566).
40 La Voz de Cuyo, 22/7/1871.
41 También integraría en diversas ocasiones la Legislatura, luego fue Gerente del Banco 

Ana Laura Lanteri



105 

Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX

Ministerio nacional, sumó según vimos a Juan Crisóstomo Albarracín y 
también a Santiago Cortínez. Nacido en 1831, era sobrino de José María 
del Carril y había entrado como indicamos en contacto con Sarmiento 
en el exilio chileno. Allí se graduó en abogacía y a su regreso en 1855 
instaló su estudio. Se enroló en la oposición a Nazario Benavídes y tuvo 
su primer cargo en la justicia provincial en 1857 y en 1860 fue Ministro 
de Aberastain (Guerrero, 1965). En dicho ámbito continuó entre 1862 
y 1864, cuando fue designado Diputado hasta 1868 en reemplazo de 
Tadeo Rojo y en 1870 fue reelegido, venciendo la candidatura de Raw-
son.42 Renunció dos años después al ser nombrado por Sarmiento Con-
tador Mayor de la Nación en 1872, y llegaría también de su mano en 
1874 al Ministerio de Hacienda. Desde entonces, no participaría ya de 
la política sanjuanina aunque seguiría como una figura prominente en 
la nación.43

En 1871 Valentín Videla llegó al primer escaño provincial tras 
dos años en el Senado. Era uno de los comerciantes más acaudalados, 
de preeminente actuación política, en la Legislatura, contra Virasoro y 
como Ministro de Aberastain y luego de Sarmiento según indicamos. 
Poco duraría en su cargo, ya que al año siguiente San Juan sería escena-
rio de un nuevo asesinato: Videla fue muerto a golpes en la calle. Fue 
enjuiciado un grupo vinculado a las montoneras de Santos Guayama, 
que tanto Videla como del Carril habían reprimido.44

Se desató entonces un conflicto violento por la sucesión, que 
culminó en una nueva intervención federal decretada por Sarmiento. 
Benjamín Bates fue propuesto como interino, pero Agustín Gómez rea-
lizó un motín que llevó al poder a Faustino Espínola, a quien Sarmiento 

de la Nación. Falleció en Buenos Aires en 1904 (Guerrero, 1965).
42 La aprobación de su diploma también fue tensa en el Congreso. Así, parte de la pren-
sa criticaba que una nueva elección no sería diferente ya que “Todos nuestros candida-
tos han sido obra del favoritismo oficial o de la indiferencia pública, los más se nos han 
impuesto explotando relaciones de familia, relaciones sociales, servicios personales, 
odios de barrio de persona a persona (...) ¿Responde acaso su diputación al sentir pú-
blico de la provincia respecto de la política nacional? No”. Indicaba así una alianza entre 
Tadeo Rojo y una “fracción que cayó del poder por la cuestión San Juan” que al apoyar 
a Rawson mostraba el “odio” de éste, Rojo y Manuel J. Zavalla para con Sarmiento. La 
Voz de Cuyo, 25/6/1870 y 16/10/1869.
43 Avellaneda lo confirmó en el cargo, pero la crisis económica hizo que fuera reem-
plazado a mediados de 1875. Regresó entonces a la Contaduría y tendría una nueva 
oportunidad en el ministerio de Hacienda con Roca entre 1880 y 1881. Culminada su 
gestión, retomó sus actividades en la Contaduría y falleció en Buenos Aires en 1886. 
44 También circuló el rumor de que fue un crimen pasional (Bataller, 2000).
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buscó sostener.45 Por entonces rivalizaban dos Clubes políticos: el “Club 
del Pueblo” y el “Club Unión”, de tendencia mitrista.46 Sin embargo, 
conciliaron posiciones en torno a Manuel Gómez Rufino, referente del 
“Club Unión”, con el objetivo de desestimar la intromisión de Sarmiento 
(Míguez, 2011:124).

Gómez Rufino asumió entonces en 1873, tras ser Senador en-
tre 1862 y 1868. Sarmiento tampoco lograría orientar la elección pre-
sidencial en favor de Avellaneda, ya que Gómez Rufino se inclinó por 
Mitre. No obstante, el clima electoral permeó con anterioridad, ya que 
Videla por ejemplo habría intentado alejar de San Juan a Gelón Mar-
tínez, hermano de Régulo, por la afinidad de ambos con Mitre. Así, lo 
reemplazó como Ministro de Hacienda y en 1872 pasó al Senado (cargo 
en el que falleció dos años después) (Videla, 1981:224 y 710). 

Dicho año también fueron Diputados Rafael Igarzabal y José 
Manuel Moreno, ambos nucleados en el “Club Unión”.47 Si bien tuvie-
ron injerencia en la política provincial, no documentamos que hayan 
ocupado cargos en este plano. Así, luego de ser Diputado Moreno con-
solidó sus actividades económicas por otras provincias y estuvo en el 
directorio de Bancos en Buenos Aires, mientras que veremos enseguida 
el devenir de Igarzabal.

Asimismo, en el marco de conciliación abierto por Gómez Rufi-
no fue electo Estanislao Tello en 1873, perteneciente al “Club del Pue-
blo”48, de quien indicamos su larga actividad educativa así como política 
en la Legislatura y como Ministro en 1869; que prolongaría en los 70´. 
Y Manuel José Zavalla, a quien se le levantó la imposibilidad de ejercer 
cargos públicos impuesta en el juicio político de 1869 (tras finalizar su 
período legislativo en 1878 continuaría en sus actividades particulares 
y fue gerente del Banco Hipotecario Nacional en San Juan). Asimismo, 
Guillermo Rawson, quien había representado a Buenos Aires como Di-
putado entre 1870 y 1874, logró dicho año una banca en el Senado 
por San Juan y fue una figura influyente en la candidatura de Mitre.49 
Finalmente, la “Revolución de 1874” costaría a Gómez Rufino su cargo. 

45 Gómez también estaba descontento por su desplazamiento por Videla de 
la Inspección de Policía a la Subdelegacía de Jáchal, que interpretó como una 
desacreditación (Henríquez y Martínez, 2019:9).
46  Sobre la evolución de los Clubes en este período, entre otros, Ramella de Jefferis 
(1977).
47 En 1869 Moreno era Presidente del Club. La Voz de Cuyo, 3/11/1869.
48 La Voz de Cuyo, 11/1/1873.
49 Desde entonces se dedicaría principalmente a la actividad educativa y a su profesión 
(Araoz Alfaro, 1973).
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Fue depuesto por Arredondo y al siguiente año emigró a Chile (regresó 
a San Juan en 1878 cuando su pariente Agustín Gómez era Gobernador, 
pero no hemos registrado otros cargos).

En 1875 llegaría al poder Rosauro Doncel, quien completó su 
mandato. Como ha expresado Larraín (1906:317), sea por “muerte 
natural, asesinato, renuncia, revolución, motín o intervención federal, 
ninguno salvo Nazario Benavídes lo había conseguido desde la decla-
ración de la autonomía provincial de 1820”. Doncel, según vimos era 
un importante vitivinicultor, cercano a Sarmiento pero sin participación 
nutrida hasta entonces, ya que integraba la Legislatura en 1873 y había 
oficiado como Ministro desde 1874. Doncel, candidato del “Club del 
Pueblo”, encarnó el acuerdo autonomista nacional entre Avellaneda y 
Alsina (Videla, 1989:222).

Goldberg (et.al.) (2009:71-72) han indicado que ello supuso 
“un punto de inflexión” en el marco de la dinámica de construcción de 
nuevas relaciones entre la nación y la provincia, con un desplazamiento 
de los dirigentes que tradicionalmente ocupaban lugares centrales. Así, 
se produjo un pasaje entre quienes habían tenido actuación desde el 
asesinato de Nazario Benavides en 1858, a figuras que articularían su 
trayectoria en las vicisitudes del autonomismo a escala local. Desde en-
tonces la influencia de Sarmiento decreció y continuó la fuerte fluidez y 
conflictividad política (Arias, 1986:14; Videla, 1981:833 y 836). 

Así, Doncel hizo frente en 1877 a un movimiento militar sedi-
cioso, por lo que su ex Ministro Cirilo Tomás Sarmiento se hizo cargo 
por días del poder para facilitar su reposición, que fue dada también 
por directrices de Avellaneda (Varese y Arias, 1966:366; Gil, 1951:45).50 
Sarmiento era un comerciante y agricultor primo de Domingo Faustino, 
y había tenido un largo derrotero en los ´60 en la Legislatura a favor 
de éste, y también fue Ministro de José María del Carril entre 1869 y 
1871 y miembro por varios años del Departamento de Escuelas y de 
la justicia provincial. Tras desempeñarse como Diputado entre 1878 y 
1880, integró un período legislativo más y luego regresó a sus activida-
des económicas. 

Mientras que los restantes elegidos para renovar las bancas na-
cionales entre 1876 y 1878 tendrían una proyección diferente a nivel 
nacional. Con Ruiz y Gómez el “Club del Pueblo” fortaleció posiciones, 
ya que eran dos de sus miembros más representativos (Varese y Arias, 
1966:366). Hermógenes Ruiz era un importante productor agrícola y 
ganadero hijo del ex Gobernador Valentín Ruiz (1827). Tras recibirse de 
50 Luego de 1878 sólo tenemos registro de la actuación de Doncel en 1889 como Mi-
nistro provincial.
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abogado en Córdoba en 1870, fue miembro de la Legislatura y de la 
justicia provincial y en 1872 Intendente de Policía. En 1874 fue desig-
nado por una asamblea popular en un interinato y tras la asunción de 
Doncel fue su Ministro. Tras su ejercicio como Diputado entre 1876 y 
1880, regresó a San Juan donde fue Intendente de Policía (1880-1885) y 
Presidente de la Legislatura. Entre 1888 y 1889 sería el único candidato 
a Senador51 y luego de 1890 seguiría una larga carrera en San Juan y 
Mendoza que culminaría en 1915 en la justicia local (falleció en 1922) 
(Guerrero, 1965).

Hemos aludido a los inicios de la carrera de Agustín Gómez des-
de el ámbito militar y a su motín en las elecciones locales de 1873, en 
favor de Sarmiento. Posteriormente, se rearticuló en el entramado po-
lítico en tanto uno de los principales promotores de la candidatura de 
Avellaneda en San Juan. Tras apoyar a Rosauro Doncel, integró la Legis-
latura y fue miembro de la Convención Constituyente (en 1878 duran-
te su gobierno finalmente se sancionaría el texto), donde fue ganando 
prestigio político y forjó vínculos con algunos de los “Regeneradores” 
(Guerrero, 1965). 

Como indicamos, esta agrupación había surgido a mediados de 
los ´70 en el seno del “Club del Pueblo” de tendencia sarmientina en 
uno de los momentos de mayor integración política de la dirigencia lo-
cal con la nacional. Sus integrantes detentaban entonces diversos capi-
tales. Para varios de ellos –como por ejemplo Hermógenes Ruiz, Carlos 
Doncel, Anacleto Gil y Adán Zavalla- su condición de jóvenes profesio-
nales fue de suma importancia para posicionarse en la escena política. 
Mientras que otros, sin instrucción superior como Gómez se articularon 
principalmente por sus cualidades políticas.52

En 1876 fue elegido Diputado y renunció a los dos años, para 
asumir como Gobernador por el “Club del Pueblo”.53 Gómez impulsaría 

51 El Ciudadano, 10/5/1888.
52 Así lo afirmó Vicente Mallea en una nota de 1890 referida a la revolución de 1884 
en la que como veremos enseguida Gómez fue asesinado. A su entender, eran ras-
gos destacados en su carrera tanto su “talento” político con el que había revertido su 
“carencia” de instrucción superior y de “los prestigios que la riqueza presta” como la 
importancia creciente de Gómez a raíz de la Convención Constituyente (que Mallea 
también integró): “un partido que contaba en su seno con muchos hombres influyentes 
y una juventud ilustrada, lo empezaba a reconocer como su jefe y bajo su patrocinio ese 
centro se formó y consolidó en el gobierno, manteniéndose en él hasta hoy”. “Agustín 
Gómez, antecedentes sobre la revolución del 6 de febrero de 1884”, El Pueblo, San 
Juan, 6/2/1890, citada en Videla (1989:1110-1125).
53 Venció a Hermógenes Ruiz presentado por los “Regeneradores” (Gil, 1951:53), por 
lo que su mayor preeminencia dentro de la agrupación parece haberse dado desde 
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desde entonces su regreso al Congreso nacional. Así, interrumpió su 
gobernación para reemplazar a Domingo Faustino Sarmiento en el Se-
nado en 1880, lo que tensionó la relación con éste por no haberle ofre-
cido la reelección -en 1875 había sucedido José María del Carril ante su 
fallecimiento- (Videla, 1989:274 y 293). Los vínculos entre Sarmiento 
y los “Regeneradores” ameritan un examen detallado. Se ha indicado 
que algunos principios rectores de Sarmiento como la educación fueron 
base en las formulaciones de la agrupación, pero que episodios como 
éste y otros sucedidos años más tarde –según se referirá- provocaron 
discordias (Videla, 1989:331).

Gómez estimuló también la diputación de Juan Serú, quien no 
participaba activamente de la vida política local, pero había forjado vín-
culos con varios “Regeneradores” en la Universidad de Buenos Aires.54 
Serú construyó una carrera ascendente desde Mendoza, que culminaría 
en la fórmula presidencial con Ángel Rojas en 1916. También se mantu-
vo en el Congreso Rafael Igarzabal, al momento cercano a Avellaneda, 
quien tras ser Diputado entre 1872 y 1877 fue Senador hasta 1886 en 
reemplazo de Rawson. Ello incidió en el paulatino eclipse de Rawson de 
la vida pública local en concomitancia con el de Mitre (Videla, 1989:187 
y 249).

Gómez y la comisión directiva del “Club del Pueblo” habían pa-
trocinado la presidencia de Roca55, pero desde entonces la tensión fue 
escalando. Gómez en tanto referente de la política sanjuanina, convi-
no la elección de Anacleto Gil como su sucesor en 1881, con Juan Luis 
Sarmiento -hijo de Cirilo Tomás- como Vicegobernador, ambos figuras 
destacadas del “Club del Pueblo”.56 Al año siguiente, desde el Congre-
so comenzó a oponerse a algunas medidas de Roca ya que junto a Gil 
se alinearon con Dardo Rocha (Correa Moyano, 1966; Varese y Arias, 
1966: 370-371 y Gil, 1948:228-234). Según Alonso (2010:118), Igarza-
bal se dirigió entonces a San Juan a pedido de Roca con la intención de 
revertir la situación y la apuesta fue positiva, porque Gómez restableció 
su alianza con Roca y concordaron en Carlos Doncel como sucesor de 

entonces.
54 Su apoyo a Serú quebró, a entender de Gil (1951:53), la unidad de los “Regenera-
dores”, ya que Serú rivalizó con el Ministro Juan de la Presilla que renunció a su cargo.
55 La lista incluía la postulación de Roca y de Vicente Mallea y Angel Rojas como Diputa-
dos nacionales-sobre los que volveremos enseguida-. Estaba firmada por el Presidente 
Mallea, Juan Luis Sarmiento, José Godoy, Anacleto Gil, Carlos Doncel, Juan Pablo Al-
barracín, Adán Zavalla y Manuel María Moreno; entre otros políticos que no integran 
nuestro elenco. La Voz de Cuyo, 17/1/1880 y 10/3/1880.
56 La Unión, 3/10/1880.
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Gil.57

Sin embargo, al poco tiempo de las elecciones, en febrero de 
1884 se produjo un nuevo atentado en el que Gómez fue asesinado 
en el marco de una reunión con su círculo. Como ha indicado Alonso 
(2010:116-119) los cruces entre la política sanjuanina y nacional per-
filaron este desenlace. Tras acordar la gobernación de Doncel, Roca le 
solicitó reunificar el “Club del Pueblo” pero no pudo realizarlo. Según 
la autora, el acuerdo entre Gómez y Roca había frustrado la posibilidad 
de acceder al poder del grupo que integraban el ex Vicegobernador y 
al momento miembro de la Legislatura Manuel María Moreno y el por 
entonces Vicegobernador Juan Luis Sarmiento, quienes se alzaron en-
tonces en revolución. Finalmente fueron destituidos. Moreno se retiró 
de la vida política y tras ser secretario privado en 1908 fue encargado 
del Archivo provincial entre 1912 y 1923. Mientras que Juan Luis Sar-
miento fue inhabilitado por juicio político por tres años al ejercicio de 
cargos públicos (Videla, 1989:389).58

Anacleto Gil y Carlos Doncel fueron heridos en dicho suceso. 
Como revelamos, eran condiscípulos en las aulas porteñas de Derecho 
y se unieron en 1875 al gobierno de Rosauro Doncel tío de Carlos, del 
que también participaba el padre de Gil. La trayectoria de ambos, así 
como la de Vicente Mallea, cuñado de Gil y Vicegobernador de Doncel, 
muestra como indicamos un perfil más especializado con alternancia 
entre los planos provincial y nacional. Gil fue miembro de la Legislatura, 
del Superior Tribunal de Justicia, Ministro y también profesor del Cole-
gio Nacional entre 1875 y su llegada a la gobernación en 1881, a la que 
renunció en 1884 tras ser gravemente herido. Mientras que luego ten-
dría una extensa estadía en el Senado entre 1884-1885 y 1886-1895. 
Luego regresaría a San Juan y declinaría su actividad política,59 aunque 
fue Rector del Colegio Nacional entre 1897 y 1913 (falleció en 1939 en 

57 Tras retomar su banca legislativa hasta 1886, Igarzábal permaneció en Buenos Aires 
en gestiones culturales y económicas hasta su muerte en 1901.
58 En la situación de Moreno seguramente pesó su inestable economía, ya que según 
Guerrero (1965) pertenecía a una rama familiar de poca fortuna y al morir contaba 
con una pequeña propiedad y dos carretas. Sobre Juan Luis Sarmiento disponemos de 
poca información. Sabemos que antes de ser Vicegobernador actuó por varios años en 
la Legislatura, que fue convencional constituyente en 1878 y ejerció en la Contaduría 
provincial.
59 En ello puede haber influido que García en 1890, alineado con Juarez Celman, des-
plazara de San Juan a las figuras vinculadas al roquismo. A diferencia, Carlos Doncel 
quebró con Gil para quedarse en el partido. Dato en Alonso (2010:238 y 258). Mientras 
era Senador hasta 1895, Gil participó sin embargo de la gestación de la candidatura de 
Alejandro Albarracín (Videla, 1989: 460).
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la provincia). 
Por su parte, Doncel tras ser Ministro de Gil, fue juez federal 

dos años y luego Gobernador en 1884. Al igual que Rosauro Doncel 
culminaría su mandato, en el que se afianzó el alineamiento de San 
Juan con Roca (Videla, 1989:389-400; Varese y Arias, 1966:372). Doncel 
luego se “alternaría” entre la Gobernación y el Senado hasta 1907: Se-
nador (1889-1896), Gobernador (1896-1898) y Senador (1898-1907). 
Como corolario de su carrera fue juez federal en Buenos Aires donde 
falleció en 1910. Finalmente, Vicente Mallea, en cuya casa se produjo 
el atentado, era propietario de uno de los negocios mercantiles más 
destacadas de San Juan. Tras integrar la Legislatura desde 1875, fue Di-
putado nacional entre 1880 y 1884 y Vicegobernador hasta 1887. Tras 
ser Ministro de Moreno en 1887, volvió a la Cámara de Diputados entre 
1888 y 1892 (falleció en San Juan en 1894).

Para culminar, veamos primero los derroteros de otros políti-
cos que integraron el Congreso entre 1880 y 1890, y luego los de los 
Gobernadores sucesores de Doncel. Todos son una nueva muestra de 
la variedad de experiencias entre las provincias y la nación. En 1880 
fue designado Ángel Rojas, quien también articuló con Gómez la can-
didatura de Gil. Su carrera también es una de las más nutridas, ya que 
circuló hasta su muerte en 1918  -mientras era Senador, tras haber fra-
casado en la candidatura presidencial de 1916- por distintos cargos de 
importancia en San Juan, Mendoza y Buenos Aires. Entre otros, a nivel 
local fue Gobernador entre 1914 y 1916 luego de haber sido legislador 
y Ministro provincial y juez provincial.

Durante el mandato de Doncel, fueron electos Diputados re-
ferentes del “Club del Pueblo” y, con la excepción de Godoy, compar-
ten su inicio político a fines de la década de 1870 y principios de la de 
1880. Así, Belisario y Juan Pablo Albarracín, este último cuñado de Gil 
y concuñado de Mallea pasaron como dijimos de la justicia provincial 
al Congreso: Belisario entre 1884 y 1888 y Juan Pablo por 8 años entre 
1882-1886 y 1888-1892. Belisario también había sido Ministro de Gil y 
luego lo sería por unos meses de Alejandro Albarracín en 1890 (falleció 
en 1895 como Presidente del Tribunal Superior de Justicia). Mientras 
que sobre Juan Pablo sabemos que probablemente decidió residir en 
Buenos Aires donde falleció en 1930, ya que no tenemos registro de 
otros cargos en San Juan. 

Por su parte, Adán Zavalla también culminó su carrera en Bue-
nos Aires. Recordemos que al igual que Belisario Albarracín, fue condis-
cípulo de Doncel en la Universidad de Buenos Aires. Tras integrar por 
varios años desde 1877 la Legislatura y la justicia sanjuanina, fue Dipu-
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tado nacional entre 1884 y 1888 y luego Asesor Letrado del Ministerio 
Nacional de Marina entre 1912 y 1920 (falleció en 1928). Mientras que 
como anticipamos José Godoy falleció como Senador en 1888. Hijo de 
Joaquín Godoy, un ingeniero contratado por Sarmiento para la Diputa-
ción de Minas, había asumido dos años antes -en 1886- tras haberse 
desempeñado por más de dos décadas como Administrador de Correos 
e integrante de la Legislatura y de la Junta de Educación. 

Por último, Agustín Cabeza fue elegido en 1886, meses después 
que Carlos Doncel apoyara la candidatura de Juarez Celman. Cabeza era 
un comerciante y hacendado que había ocupado cargos militares -fue 
Comandante de la Guardia Nacional entre 1872 y 1886 y luego de 1893 
sería Inspector General de Milicias- e integrado por algunos períodos la 
Legislatura a inicios de los ´80, por lo que no tenía una carrera política 
saliente. Sin embargo, logró imponerse por el oficialismo ante Domingo 
Faustino Sarmiento, candidato de la oposición, lo que tensionó aún más 
su relación con los “Regeneradores” (Varese y Arias, 1966:372; Videla, 
1989:331 y 421).60

Finalmente, los Gobernadores sucesores de Doncel también se 
alinearon con el juarismo. Federico Moreno era un importante comer-
ciante, hermano del ex Diputado José Manuel. Según la información 
disponible, antes de asumir en 1887 había pasado por la Legislatura y 
luego fue Ministro de Anacleto Gil. Ante su fallecimiento en 1888, su 
Vicegobernador Manuel García -recordemos que había accedido al car-
go tras 15 años en la Cámara de Justicia- lo sucedió hasta 1890. En ese 
año se consagraría la fórmula de los médicos Alejandro Albarracín-José 
María Flores, que tuvo que hacer frente a la revolución radical. En par-
ticular, Albarracín se destacaría luego como Senador tras ser Rector del 
Colegio Nacional entre 1896 y 1898 (falleció al año siguiente) (Varese y 
Arias, 1966:373; Videla, 1989:460).

Comentarios finales

En este capítulo propuse un abordaje conjunto de los políticos 
sanjuaninos que ocuparon los principales cargos de nivel nacional y de 
conducción ejecutiva provincial entre 1862 y 1890. La restitución em-
pírica de sus perfiles ha revelado la combinación y la puesta en el juego 
60 En 1884 fue la última vez que Sarmiento visitó San Juan cuando fue invitado con 
motivo de la inauguración de la casa de gobierno tras el asesinato de Gómez. Allí, según 
Videla (1989:364 y 373) dio un discurso en el que sentó posiciones con respecto a los 
“Regeneradores” que recientemente habían sellado filas con Roca. Así en diversos actos 
públicos Sarmiento habría exteriorizado su “animosidad” contra sus prácticas políticas y 
posiciones respecto de la política nacional.
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político-institucional de diversos capitales. Igualmente, sus trayectorias 
evidenciaron experiencias por lo demás heterogéneas, tanto en la arti-
culación de sus redes, saberes y recursos, como en lo relativo a la pro-
yección y alternancia entre las esferas provincial/es y nacional. También 
se advirtió el fuerte influjo de la inestabilidad y conflictividad política en 
los derroteros –que  incidió en el acceso a los diversos cargos estudia-
dos y en ritmos de quiebre y continuidad entre el elenco- y la violencia 
como un rasgo recurrente de la vida política de San Juan. Junto a la va-
riedad de atributos, las trayectorias se modularon y se explican enton-
ces en los variantes intereses, solidaridades y tensiones coyunturales a 
lo largo de estas décadas. 

Sobre todo ello resta mucho por ser analizado. En efecto, indi-
camos que el estudio de los vínculos provincia-nación en esta etapa de 
organización del sistema político nacional, ha sido una perspectiva fe-
cunda de la historiografía argentina de los últimos años que merece un 
desarrollo mayor para el caso de San Juan. En este sentido, en este capí-
tulo se ha aportado evidencia que hace a una caracterización general y 
más acabada de la dirigencia sanjuanina entre ambas esferas de poder. 

Aunque sin dudas el ejercicio realizado no es exhaustivo, los 
resultados obtenidos admiten avanzar en interrogantes y aproximacio-
nes acerca de la dinámica política, considerando posibles cruces entre 
los perfiles, entramados e itinerarios descriptos y la actividad concreta 
del elenco. Entre tantas otras cuestiones, queda pendiente un examen 
minucioso acerca del impacto decisivo de la experiencia de la “Confede-
ración” y del papel de Sarmiento en relación a los “Regeneradores”. Así 
como también, de la construcción de poder en instituciones cardinales 
como la Legislatura y el Congreso nacional y de figuras intermedias cla-
ve y poco estudiadas como los Rojo y los Martínez. 
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Juan Serú, un personaje clave del elenco político mendocino 
que ganó proyección nacional junto al legendario Emilio Civit 
en la segunda presidencia de Roca. 
Caras y Caretas, Cao 1901. Dominio público:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14143957
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CAPÍTULO 4

Los Gobernadores de Mendoza bajo la lupa: trayecto-
rias políticas y gestión gubernamental (1854-1918)  

     Beatriz Bragoni 
INCIHUSA-CONICET, UNCuyo

La historiografía ha ofrecido nuevas evidencias e interpretacio-
nes sobre el montaje del gobierno representativo en el largo siglo XIX 
argentino y latinoamericano. Un rasgo sobresaliente de la nueva agen-
da de investigación en Argentina puso de relieve aspectos cruciales de 
las relaciones de cooperación y conflicto entre gobierno nacional y los 
gobiernos locales, y la relativa complejidad de la cadena de interme-
diación política en la que descansaba el poder gubernamental en las 
provincias.1

Tales problemas han complejizado la clásica interpretación de 
los gobernadores como agentes del gobierno nacional en las provincias, 
y de la autoridad compacta ejercida en el armado político provincial en 
el proceso de formación del sistema político nacional. La evidencia re-
unida ha permitido restituir no sólo la cadena de intermediación en los 
diferentes niveles de gobierno local, sino también la naturaleza política 
de las relaciones que vertebraran los nexos entre el círculo presidencial, 
y los gobernadores de cada retazo provincial (Alonso, 2010). Asimismo, 
los estudios sobre el federalismo argentino al priorizar los “análisis de 
relación” entre distintos niveles de gobierno, pusieron de relieve diná-
micas propias en diferentes esferas, el lugar que cada espacio provincial 
ocupó en el esquema de poder nacional y precisar sus variaciones en el 
tiempo (Negretto y Aguilar Rivera, 2010; Alonso y Bragoni, 2015).   

Este capítulo pone bajo examen el perfil socio-profesional, y el 
desempeño de los gobernadores de Mendoza entre 1854 y 1918 con 
un doble propósito: por un lado, interesa restituir las carreras políticas 

1  Sobre la complejidad de los sub-sistemas provinciales y los elencos intermedios en 
el proceso de unificación nacional, véanse entre otros, Gallo (2007); Pavoni (2000); Bo-
naudo (2001); Basconzuelo (2007); Buchbinder (2004); Schmit (2010); Bressan (2018).
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y los canales de acceso a la cúspide del poder local; por el otro, ofre-
ce un primer examen sobre las agendas gubernamentales relativas al 
diseño y transformación del régimen representativo provincial. Ambos 
objetivos tienen como base trabajos anteriores en los que se escrutó la 
fisonomía y trayectorias de la dirigencia política provincial entre 1860 
y 1890, y la transformación del régimen gubernamental entre 1895 y 
1916 como resultado de innovaciones institucionales y legales de alto 
impacto en el proceso de selección de autoridades nacionales y pro-
vinciales (Bragoni, 2016; Bragoni y Fucili, en prensa). Ambos ejercicios 
permitieron apreciar la relativa renovación y alternancia del principal 
cargo electivo provincial el cual sólo parece modificarse en el cambio de 
siglo mediante liderazgos políticos expectables construidos en la doble 
esfera nacional y provincial. 

Las evidencias reunidas introdujeron nuevos interrogantes so-
bre el perfil y formas de acceso al poder por parte de los gobernadores, 
y recomendaron ampliar el período de análisis en dos direcciones.  Por 
un lado, se creyó conveniente incluir en la base de datos a los goberna-
dores del período 1854-1860, y a los que ejercieron la primera magis-
tratura provincial entre 1892 y 1918. Dicho abordaje se fundamenta en 
las reformas constitucionales e institucionales practicadas a fines de si-
glo que afectaron el diseño del poder ejecutivo y del legislativo, amplia-
ron la base de representación territorial en la Legislatura e incidieron 
en la formación de nuevas agrupaciones partidarias que vitalizaron la 
competencia electoral y política al interior de la coalición gubernamen-
tal y entre partidos rivales. Las evidencias reunidas, y el foco depositado 
en los principales cargos electivos provinciales (y nacionales) parecen 
constituir elementos de prueba significativas para conjeturar las bases 
o condiciones de la emergencia de una nueva agenda pública local (y 
nacional) que hizo de la oligarquización del poder, un rasgo primordial 
del debate de las dirigencias políticas.  

El capítulo está organizado en dos secciones: la primera reca-
pitula los perfiles de los gobernadores en vista a caracterizar los funda-
mentos del liderazgo formal e informal que gravitaron en los canales de 
acceso a la primera magistratura provincial en conexión a la variación 
explícita del sistema institucional y político gestionados por las mismas 
dirigencias provinciales. La segunda prioriza las iniciativas de los gober-
nadores en el régimen municipal con el fin de domesticar la vida polí-
tica, y afianzar la autoridad del poder ejecutivo en el territorio. Ambos 
vectores constituyen miradores privilegiados para complejizar la com-
prensión del montaje del gobierno representativo decimonónico, y la 
centralización de atributos de la autoridad de los gobernadores como 
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resultado, y no como punto de partida de su desempeño en el régimen 
político provincial. 

Los gobernadores bajo la lupa

Entre 1852 y 1918 accedieron a la primera magistratura provin-
cial 27 individuos que en su mayoría completaron el mandato guber-
namental. Dos fallecieron en ejercicio del cargo (Luis Molina en 1862 y 
Deoclecio García en 1892); otro fue destituido poco después de asumir 
por la acción revolucionaria de los “colorados” de 1866 (Melitón Arro-
yo); finalmente, se registran dos renuncias: la del Dr. Jacinto Álvarez que 
resultó de la crisis del “oficialismo elector”, y la de Emilio Civit en 1898 
a raíz de haber sido designado ministro nacional. Por otra parte, y si se 
atiende al ejercicio político desempeñado una vez finalizado el manda-
to como gobernador, se advierte que fueron muy pocos (solo 5) los que 
saltaron al Senado de la Nación. Asimismo, y como anticipó Botana la 
frecuencia de reelección fue baja (Botana, 1993:243). Sólo dos influ-
yentes políticos locales accedieron a la gobernación en dos oportuni-
dades: Elías Villanueva y Emilio Civit, aspecto sobre el que volveremos. 

En rigor, y al igual que la constitución nacional, la carta pro-
vincial inhabilitaba al gobernador para el siguiente período guberna-
mental, aunque dicha limitación no se extendía a los ministros, como 
tampoco a los representantes en la legislatura. Por consiguiente, cum-
plido el mandato de tres años, la cúspide del poder provincial debía 
ser renovada mediante comicios reglamentados por la legislatura en 
su doble rol legislativo y de elector de gobernador hasta 1895, y por la 
junta electoral ad hoc, después de la reforma constitucional que extirpó 
el poder electoral de la Legislatura que había regido desde 1854 (Egües, 
2007:35-37).  Sin embargo, y aun teniendo en cuenta el cambio de las 
reglas de juego y la introducción del cargo de vice-gobernador que fa-
cilitó la negociación de la fórmula gubernamental entre grupos rivales, 
la relativa estabilidad y regularidad en la sucesión de los gobernadores 
se convierte en dato revelador de la complejidad del sistema político 
provincial y las exigencias que ésta impuso a los “políticos prácticos”  
para gestionar sus diferencias, y crear canales de integración institucio-
nal.2  Esa fue la tónica de una editorial del diario El Debate (5 de enero 
de 1897) en la que dejó constancia del clima político en que se había 
2  La expresión “políticos prácticos” recoge una voz de época mediante la cual la diri-
gencia provincial delimitó el plano del texto constitucional del ejercicio práctico en la 
gestión del poder del edificio republicano.  Véase, la tesis doctoral de Julián Barraquero, 
“Espíritu y Práctica de la Ley Constitucional Argentina”, realizada bajo la tutela de Estra-
da, defendida en 1878 y reeditada en Buenos Aires en 1889.
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desenvuelto la gestión del gobernador Francisco Moyano: “Pocas veces 
ha navegado la provincia en aguas tan mansas y dormidas, que la que 
arrullan la existencia de la administración del Sr. Moyano”.

Ahora bien, si nos atenemos a las ocupaciones o perfiles so-
cio-profesionales (extraídos de los censos nacionales) de quienes lide-
raron la pirámide del poder local se extraen notas de interés. En espe-
cial, la reducida representación de estudios universitarios como rasgo 
distintivo del capital social o cultural. En efecto, sólo tres abogados 
ejercieron la primera magistratura: el juarista Oseas Guiñazú (1889-
1891), el cívico- radical Pedro Ignacio Anzorena (1892-1894), y el líder 
de la UCR ungido por Alem en 1891, y tenaz opositor de la coalición 
gubernamental que había arbitrado la crisis institucional de 1890-1892, 
José Néstor Lencinas. Los tres exhiben rasgos comunes: egresaron de 
la Universidad de Córdoba, contaban con experiencia previa en cargos 
legislativos, municipales y en la actividad partidaria y saltaron a la alta 
política provincial en el convulso escenario de 1889 y 1890.3 Asimis-
mo, el elenco de gobernadores tuvo sólo un médico, el radical Jacinto 
Álvarez, quien se había graduado en la Universidad de Buenos Aires, en 
sintonía con la carrera de Derecho emprendida por su hermano Agus-
tín, también egresado de la Universidad de Buenos Aires. Álvarez acce-
dió a la gobernación a raíz de la renuncia del titular, Emilio Civit, como 
resultado de la fórmula electoral consagrada en los comicios de 1898 
que develó la eficacia de la coalición conformada entre liberales y cívi-
co-radicales después de traccionar la crisis de 1889/90.  

Ahora bien, la representación de las titulaciones universitarias 
en el total de gobernadores mendocinos puede resultar escasa si se 
la coteja con los perfiles profesionales restituidos para la provincia de 
Córdoba donde más del 40% de los gobernadores del período 1860 y 
1890 eran portadores de credenciales universitarias (Cucchi, en pren-
sa). Por consiguiente, el caso mendocino recomienda considerar otras 
cualidades para el acceso al cargo. En torno a ello, cabe destacar que 
la constitución provincial de 1854 establecía como requisitos haber na-
cido o ser residente en la provincia, 35 años de edad, y propiedad o 
actividad lucrativa equivalente a 10000 pesos; atributos que bien vale 
3  El Dr. Pedro Ignacio Anzorena (1843-1901) se había graduado en 1869, y desempeñó 
funciones judiciales de manera simultánea al ejercicio de funciones legislativas y ejecu-
tivas entre 1865 y 1890. Oseas Guiñazú egresó en 1875 junto a Miguel Juárez Celman: 
diputado provincial por Guaymallén en 1877, y vicepresidente de la municipalidad en 
1879 junto a una activa militancia en el Club Liberal, y la Sociedad de Artesanos.  Len-
cinas egresó en 1879, y fue activo dirigente del partido Liberal, luego pasó al juarismo 
y en 1891 lideró la UCR, ungido por Alem en su visita a Mendoza, refractaria a formar 
gobierno (Bragoni 2019).
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recordar, eran semejantes a los prescriptos en la constitución de la pro-
vincia de Buenos Aires de 1854.4  Entretanto, los miembros del Consejo 
de Gobierno debían tener al menos 25 años, y contar con un capital 
menor (6.000 pesos); requisitos idénticos a los exigidos para los dipu-
tados provinciales.  

Tales condiciones fueron modificadas por los constituyentes de 
1895 quienes suprimieron la exigencia referida a la fortuna personal 
y la confesionalidad, así como también disminuyó la edad a 30 años; 
también consignó que el candidato debía acreditar al menos cinco años 
de residencia en la provincia. En consecuencia, y según las ocupaciones 
declaradas en los censos, la mayoría de los gobernadores se ubicaban 
como propietarios o comerciantes (sólo uno declaró ser “empleado del 
gobierno”), y los más antiguos podían replicar la categoría de “hacen-
dado”, es decir, empresarios ligados con la actividad agrícola y ganadera 
ligada al comercio de exportación e importación en vísperas de la trans-
formación agroindustrial que modificaría la matriz económica mendo-
cina en la bisagra del siglo XIX y XX. 

Sin duda tal identificación socio-profesional resulta poco eficaz 
para caracterizar las posiciones patrimoniales de los que desempeña-
ron la principal magistratura provincial, aunque resulta indicativa que 
el ejercicio de la función pública podía combinarse sin grandes contra-
dicciones con otro tipo de actividades lucrativas (comerciales o agrí-
colas-ganaderas) sin que las mismas constituyeran per se en la vía de 
acceso primordial al cargo de gobernador. Por el contrario, la atención 
depositada en las carreras políticas bajo examen pone de relieve la re-
lativa especialización de la actividad política para aspirar al cargo, como 
también ilustran diferentes canales para convertirse en candidato, y 
ejercer la gobernación provincial. Miradas en perspectivas, las trayecto-
rias de los gobernadores exhiben diferentes vías de acceso a la cumbre 
del poder ejecutivo provincial, y variaciones de relieve en las novedades 
institucionales promovidas a favor del diseño y funciones del aparato 
político o estatal. 

La primera nota confirma lo que ya ha sido señalado por la li-
teratura histórica no sólo para Mendoza, sino para el conjunto de las 

4  El artículo 85 de la constitución de la provincia de Buenos Aires establecía que para 
ser nombrado gobernador era necesario cumplir con el requisito de edad (35 años), 
haber nacido en el Estado o con 3 años de residencia y reunir las demás calidades del 
senador que establecía en el art. 31 contar con un capital de 20000 pesos o renta equi-
valente, o profesión científica capaz de producirla. Se destaca que el artículo replicaba 
el art. 25 de la Constitución de 1826. Constitución de la provincia de Buenos Aires, 
Bezanson, 1854.
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provincias: esta es, que Caseros no representó ninguna ruptura en el 
seno de la dirigencia local. Por el contrario, la misma Legislatura que an-
tes había renovado su adhesión a Rosas, eligió por unanimidad a Pedro 
Pascual Segura como gobernador (1852-56) quien traccionó el orden 
político provincial luego de haber recibido los pliegos del general vence-
dor para concurrir a San Nicolás y suscribir el acuerdo que daría forma 
al gobierno general de la Confederación. No era la primera vez que Se-
gura ejercía la gobernación: lo había hecho cinco años atrás por lo que 
esa evidente continuidad que aceitó el cambio de régimen sería la que 
también facilitaría su sucesión, y la de quien lo remplazó (Juan Cornelio 
Moyano 1856-1859). No obstante, la vigencia de tal mecanismo sería 
alterado por la crisis política desatada en Cuyo, y en el país, que terminó 
por tumbar al gobernador Laureano Nazar una vez conocido el resulta-
do de Pavón, y después de haber perdido prestigio e influencia a raíz de 
su desafortunado desempeño frente al trágico terremoto que asoló a la 
ciudad y sus alrededores.      

Una segunda observación atestigua el carácter fundacional de 
1861 como disparador de carreras políticas por el triple efecto de la 
crisis política desatada en San Juan, el terremoto que desplomó la ciu-
dad y la gestión de los federales provinciales, que se sumó al triunfo 
de Pavón y su correlato en la provincia. Sin embargo, dicho proceso 
no parece haber sepultado la influencia (o posiciones) de dirigentes 
intermedios con experiencia política acreditada en décadas previas, y 
con influencias sociales de relieve en el entramado del poder local. Así 
lo sugiere el gravitante protagonismo del mismo Pedro Pascual Segu-
ra como comandante militar hasta su muerte en 1867, y el de otros 
conspicuos locales. El trayecto de Domingo Bombal ejemplifica tales 
cualidades: había nacido en 1813, y era hijo de un español peninsu-
lar radicado a fines del siglo XVIII que había contraído matrimonio con 
la porteña Ramona Ugarte en Buenos Aires. Se inició en la actividad 
mercantil y ganadera en los años veinte, y contrajo enlace en 1849 con 
Delfina Obredor, hija de un letrado local, de la que quedó viudo y a car-
go del pequeño Ignacio. Volvió a casarse con Nemesia Videla, cuando 
ya había desempeñado funciones públicas de mediano calibre (integro 
mesas electorales entre 1845 y 1847) que lo habilitaron luego a iniciar 
una regular carrera política en la Legislatura (1847-1859). En ese lapso, 
se había convertido en un notable local con inversiones de relieve en el 
giro mercantil, y en tierras rústicas y cultivadas dispuestas a proveer el 
tránsito del ganado en pie a Chile, y dispersas en los oasis irrigados de 
la provincia, y el área precordillerana. Ese lugar expectable se tradujo 
también en una activa participación en clubes electorales que prolife-
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raron después de 1861, y presidió el Club del Progreso que lo eyec-
tó a ejercer la gobernación de manera interina en 1863, e integrar el 
Consejo del Gobierno del flamante gobernador Carlos González Pintos 
(1863-1866). La proyección política de Domingo Bombal se reactualizó 
en las décadas siguientes, y se prolongó prácticamente hasta su muer-
te (1893), ya sea como regular representante en la Legislatura o como 
gobernador interino o de remplazo ante los conflictos desatados en la 
médula del círculo gubernamental entre 1888 y 1889. En 1891 integró 
una comisión del Banco Provincia para informar el estado financiero 
de la entidad, y ese lugar sin duda guardaba sintonía con el patrimonio 
acumulado en su ciclo vital. 

La tercera nota o característica común sugiere que el cargo 
de gobernador coronó trayectorias públicas de reciente radicación en 
Mendoza, un asunto que pone de relieve no sólo la movilidad interpro-
vincial sino también el modo en que las relaciones personales facilita-
ban la radicación e integración social de los recién llegados. Es el caso 
del rosarino Tiburcio Benegas quien se radicó en la provincia a fines de 
los años sesenta (fue censado en 1869 en la casa Nicolás Villanueva), 
con el fin de desarrollar negocios financieros que gravitaron en la crea-
ción del Banco Mendoza (1869), la institución rival del banco González, 
y que la unificación monetaria de 1881 terminó por liquidar. Con pos-
terioridad, y ya casado con Lubina Blanco Zapata (hija del exsenador 
nacional Eusebio Blanco) orientó sus inversiones a la vitivinicultura y 
fundó la famosa bodega Trapiche (1883) que se convirtió en empresa 
líder del negocio de vinos en las décadas siguientes. Con ese bagaje 
relacional y empresario, y sobre la base de las conexiones construidas 
con los Villanueva y con Roca de quien era condiscípulo del colegio de 
Concepción del Uruguay junto al Dr. Isaac Chavarría (diputado nacional 
y activador de la peonada rural en las elecciones de 1877), se convirtió 
en gobernador en 1887, y designó como ministro de gobierno al exper-
to en temas judiciales, el Dr. Juan Serú, quien como diputado nacional 
había promovido la ley de educación común (1884).  La crisis desatada 
por la sucesión entre el candidato oficial (Emilio Civit) y el senador na-
cional Rufino Ortega, lo tumbó del gobierno por una revolución local 
activada por los juaristas locales que gravitó en la intervención federal. 
Recién a fines de siglo Benegas volvería al ruedo, ahora como senador 
nacional inserto en la galaxia roquista.  

Hay otros aspectos de los perfiles de los gobernadores mendo-
cinos que ameritan ser subrayados. En primer lugar, la alta proporción 
de cargos legislativos desempeñados en vísperas de convertirse a can-
didatos a la gobernación, y la escasa representación de cargos territo-
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riales en ese resultado. En efecto, la restitución de las carreras políticas 
destaca que más de la mitad (16 sobre 27) fueron electos diputados 
provinciales y que para 8 de ellos tal función constituyó el pivote que 
los habilitó a proyectar sus carreras. En cambio, los cargos territoriales 
parecen haber tenido menor gravitación: sólo un personaje, Elías Villa-
nueva (1877-1880) ejerció el cargo de subdelegado de departamentos 
de la campaña; un dato que no es menor si se tiene en cuenta que más 
de un centenar de funcionarios fueron designados por el poder ejecu-
tivo provincial entre 1860 y 1890 para ejercer el gobierno territorial, 
y que devela, como ya fue anticipado, aspectos indicativos de la seg-
mentación y no conexión directa entre los niveles territoriales y la alta 
política doméstica (Bragoni y Fucili, en prensa). 

Un resultado que se asemeja al exhibido por figuras que ejer-
cieron cargos intermedios del escuálido esquema administrativo pro-
vincial decimonónico: en particular, en funciones ligadas con la gestión 
de obras hidráulicas decisivas en una economía de riego como Mendo-
za. En ese registro se ubica la trayectoria de José Miguel Segura (hijo 
del exgobernador) quien llegó a la cúspide del poder en 1881 como 
candidato de transacción entre los grupos o partidos rivales, los “civitis-
tas” y “gonzalistas”, que vigorizaron los comicios de 1873 y 1874. Segu-
ra se convirtió en gobernador después de haber liderado las guardias 
nacionales, y haberse desempeñado como Juez de Aguas y Director del 
Departamento Topográfico que lo erigió en actor clave en el manejo de 
información para la campaña militar contra los indígenas de 1879.

En segundo lugar, el examen devela el peso relativo de cargos 
directivos en los clubes políticos o electorales, y un mayor predominio 
de los mismos en la jefatura de las agrupaciones partidarias que dina-
mizaron la competencia electoral después de 1892. En efecto, sólo 6 
individuos del total de la base, es decir, el 20%, presidieron o integra-
ron comisiones directivas de los clubes políticos que promovieron sus 
candidaturas en vísperas a ejercer el cargo de gobernador. Entretanto, 
fue mucho menos frecuente que los gobernadores hubieran estado a la 
cabeza de las agrupaciones o coaliciones electorales con la sola excep-
ción del segundo mandato de Civit (1907) y de los dirigentes radicales 
que presidieron el comité provincia de la UCR, como lo atestiguan los 
casos de Francisco J. Moyano (1894-98) y José Néstor Lencinas (1918-
1920). Una evidencia que resulta ilustrativa al menos de dos fenómenos 
que merecen un mayor desarrollo, aunque aquí se anticipan conclusio-
nes provisorias: por un lado, la progresiva incidencia de organizaciones 
partidarias en la consagración de liderazgos políticos y en el armado 
político provinciano aceitado por elecciones periódicas; por el otro, la 
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fluidez y posiciones cambiantes de los incluidos en los círculos oficiales 
o “gubernistas” (Gallo, 1980; Macor, 1998).

Una tercera tendencia pone de relieve carreras políticas ensa-
yadas en el cruce del ejercicio de cargos provinciales y nacionales, en 
particular, luego de haber ocupado escaños en la Cámara de Diputados 
de la Nación que contribuyó a fortalecer liderazgos provinciales y estre-
char lazos con dirigentes nacionales. Entre otros, se destaca el trayecto 
de Arístides Villanueva Chenaut (1825-1900). Casado con una Doncel 
de San Juan, e hijo de un guerrero de la independencia filiado a la Liga 
de Paz, fue diputado nacional entre 1862 y 1869, presidió la Cámara en 
1865, participó en las campañas militares contra los federales en 1867 
y accedió a la gobernación provincial en 1870 con una famosa propa-
ganda pública en la que proponía la difusión de la masonería y la califi-
cación del sufragio como instrumentos favorables al “credo liberal”, y a 
limitar el derecho del sufragio “hoy entregado a las masas bárbaras que 
sólo sirven para levantar caudillos”.5 Durante su gestión, el campeón 
del liberalismo de principios provincial, promovió obras y actividades 
inscriptas en el programa civilizatorio (en particular, la creación de es-
cuelas y bibliotecas públicas a instancias de los vínculos estrechos man-
tenidos con el presidente Sarmiento). También aspiró con poca suerte 
a introducir reformas en las leyes electorales para restringir el sufragio 
a los analfabetos, y limitar la injerencia de las guardias nacionales en 
los comicios, en sintonía con la agenda sarmientina.6 Ya bajo la admi-
nistración de su sucesor, Francisco Civit, integró el consejo de gobierno 
hasta 1874 cuando saltó al Senado de la Nación para ejercer en los años 
siguientes, en Buenos Aires, funciones en el esqueleto de reparticiones 
y empresas públicas nacionales hasta su muerte en 1900.

En un registro equivalente corresponde ubicar la trayectoria de 
Francisco Civit (1874-1877) porque atestigua la naturaleza bifronte de 
un ejercicio político modelado entre funciones nacionales y provincia-
les. A diferencia de su antecesor, no provenía de linajes locales vincula-
dos ni con la administración colonial ni tampoco con credenciales ilus-
tres de los años de la independencia. Su padre Salvador Civit y Casas era 
un catalán dedicado al comercio, y su desempeño local se limitó a cum-
plir con obligaciones fiscales. La casa mercantil tampoco obtuvo un de-
sarrollo relevante, y las inversiones se dirigieron en ese plano sin derivar 
recursos a la inversión rural. Sus hijos Francisco y Salvador quedaron a 
5  Afiche de propaganda mural Arístides Villanueva candidato para gobernador, Mendo-
za, 8 de abril de 1870 (Roig 1958, Apéndice II).
6  AGPM - Mensaje del gobernador Villanueva a la Honorable Legislatura de la provin-
cia. Mendoza: El Constitucional.
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cargo de la compañía mercantil, y todo parece indicar que el terremoto 
de 1861 terminó por licuar sus posibilidades en beneficio de los nego-
cios de su hermano que innovó en actividades agrícolas. Años antes, 
Francisco había servido a Bernardo Irigoyen cuando se había radicado 
en Mendoza, y esa parece haber la llave de acceso a funciones públicas 
después de Pavón cuando animó clubes locales, y se convirtió en dipu-
tado nacional en 1862. A partir de entonces su carrera política fue en 
ascenso al acumular cargos políticos y/o administrativos provinciales: 
en 1866 fue secretario del Gobierno del gobernador Melitón Arroyo y 
juez civil, y luego del efímero gobierno de los “colorados” (1866/67) re-
novó el cargo en el Congreso nacional después de haber jugado a favor 
de Paunero en el restablecimiento del orden político cuyano (Bragoni, 
2007). En 1870 probó suerte en la Legislatura electora para acceder a 
la gobernación pero sólo obtuvo un voto que hizo decir a sus refracta-
rios que era un “mercanchifle arruinado después del terremoto” y que 
desde entonces se había convertido en “explotador de la política en tres 
elecciones”: la de Luis Molina que le había regalado la primera diputa-
ción; la segunda que obtuvo “mendigando” el voto de los artesanos y la 
tercera porque su candidatura “iba pegada a remolques”, es decir, pro-
venía de la intervención del gobierno nacional.7  Ese recurso o alianza 
arrojaría otro resultado en 1873 cuando en medio de comicios reñidos 
con el candidato de la oposición al círculo oficial, Carlos González Pin-
tos, se alzó con la gobernación que requirió la intervención de la fuerza 
militar del gobierno federal y del apoyo de guardias nacionales radica-
das en la provincia. Civit formó gobierno con los propios, y exoneró a los 
conspicuos del partido rival de cargos en la Legislatura, en las milicias 
y en el territorio. Ese enérgico y arbitrario ejercicio de poder quedó 
registrado en la memoria pública, aunque resultó efectivo para soldar 
los vínculos de la “Liga civitista” que arbitró su sucesión y lo eyectó al 
Senado de la Nación en 1878.  

Ese ambiente y el capital político acumulado contribuiría a pro-
yectar la carrera pública de su hijo Emilio quien se había radicado en 
Buenos Aires para estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires 
con el patrocinio de Marcelino Ugarte, estudios que no completó por 
haberse integrado a las plantas administrativas del Estado nacional (fue 
empleado de la Contaduría de la Nación en 1874 y secretario de hacien-
da en 1879). Entre 1882 y 1889 ejerció su primer cargo electivo en la 
Cámara de Diputados de la Nación, y la defensa de la ley de Educación 
Común lo hizo acreedor del voto de Roca para aspirar a la gobernación 
mendocina. Sin embargo, y a pesar de contar con el apoyo del gober-
7  El Constitucional, 20/3/1870.
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nador saliente, el veto del senador Rufino Ortega ligado al presidente 
Juárez Celman, licuaron sus expectativas. No obstante, la crisis de 1890 
y la política del acuerdo vernácula lo eyectaron al núcleo de la coalición 
gubernamental (integrada por liberales y cívicos-radicales) convirtién-
dose primero en senador nacional (1891) y luego en ministro del ra-
dical Francisco J. Moyano. Dicha función lo proyectó a la gobernación 
en 1898 para luego renunciar al asumir el cargo de ministro de obras 
públicas de la nación entre 1898 y 1904. En ese lapso, la reputación de 
Civit en Mendoza aumentó por haber activado influencias y recursos 
en beneficio de obras públicas y para recomponer las finanzas locales 
(Llach, 2007). 

En 1907 ese influjo se hizo evidente cuando se convirtió en 
candidato de la Coalición Electoral integrada por los Partidos Unidos y 
los radicales que habían abandonado la abstención electoral y habían 
recibido el beneficio de la amnistía decretada a los revolucionarios de 
1905. En esa coyuntura sus adversarios históricos, intentaron sin éxito 
bloquear su candidatura a pesar de contar con el apoyo del influyente 
senador nacional, Benito Villanueva González, quien no dejó de alentar 
operaciones políticas para combatir las “oligarquías de familia”, en sin-
tonía con la agenda reformista que fisuraba la dirigencia nacional y pro-
vincial.8 En el primer mensaje a la Legislatura, Civit se hizo cargo de la 
escasa concurrencia a los comicios (1000 sufragios frente a 10000 em-
padronados) y la atribuyó a la inexistencia de incentivos legales para en-
sanchar la participación electoral y promover la formación de partidos 
políticos competitivos. Por ello se comprometió a enviar un proyecto 
de reforma con el fin de mejorar el desempeño institucional mediante 
la reinstalación de la representación de las minorías.9 Con ello se hacía 
eco de los efectos derivados de la reforma constitucional de 1900 que 
había extirpado la representación proporcional de las minorías en los 
cargos electivos (provinciales y municipales) según lo estipulado por el 
régimen electoral vigente desde 1895, el cual debía regirse por nuevos 
cocientes a raíz del ingreso de inmigrantes europeos a la provincia que, 
vale recordar, había casi triplicado el total de habitantes entre 1869 y 
1895.

La convención constituyente de 1910 optó por restablecer la 
representación de las minorías mediante una ley que estimuló la activi-
dad partidaria y la competencia al interior de la coalición gubernamen-
8  Correspondencia de Benito Villanueva a Dr. Pedro Nolasco Ortiz, Buenos Aires, 6 de 
setiembre de 1906 (Civit de Ortega, Tomo II: 340).
9  Mensaje del gobernador Emilio Civit a la Legislatura, 6 de marzo 1907 (Civit de Or-
tega, Tomo II:290).
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tal. No obstante, el dedo elector de Civit consiguió imponer a su yerno, 
Rufino Ortega (h), como candidato a la gobernación para el periodo 
1910-1914 y replicó el trayecto que había practicado su padre en 1878 
cuando saltó al Senado de la Nación. Entretanto, la redefinición de las 
agrupaciones partidarias se hizo patente en las elecciones practicadas 
en la provincia como resultado del impacto local de la nueva ley elec-
toral sancionada por el Congreso. En efecto, Partidos Unidos (la coali-
ción oficialista que desde 1894 regulaba la renovación de los principales 
cargos electivos) padeció la fuga de buena parte de su dirigencia en 
beneficio del Partido Popular que se alzó con el triunfo en las elecciones 
parlamentarias de 1912, imponiéndose a la lista de la UCR. Las expec-
tativas de los populares se renovaron en los comicios provinciales de 
1914 quienes, bajo el amparo del senador nacional Benito Villanueva 
González (el rival histórico de Civit), instalaron a sus candidatos en la 
cúspide del poder local, mientras que el infatigable patriarca de la políti-
ca mendocina consiguió el segundo lugar al superar los votos radicales.  
Pero la división de los partidarios de los “gobiernos electores”, como la 
llamó un articulista del diario Los Andes a fines de 1917, estaría desti-
nada a durar poco. El éxito de Hipólito Yrigoyen del año anterior alertó 
a las dirigencias hasta entonces rivales a concurrir en la formación del 
partido Conservador de cuya asamblea constitutiva participaron Civit y 
Villanueva junto a más de 1300 convencionales. En ella Civit no sólo fue 
electo para presidir la nueva agrupación, sino que fue aclamado como 
único candidato para competir en los comicios contra el líder radical 
José N. Lencinas: al agradecer la distinción, y recitando los conceptos 
clásicos de la necesaria alternancia en la conducción de los negocios 
públicos, el “último de los notables” (como lo llamó Pérez Guilhou), ex-
presó a sus amigos políticos que el litigio se resolvería en los comicios 
por lo que era oportuno abandonar viejas controversias y hacer de la 
unión la fuerza suficiente para enfrentar “el holocausto de la patria”.   

Los gobernadores y sus agendas en el plano institucional 

En la introducción se anticipó el interés por caracterizar las 
agendas gubernamentales con el propósito de puntualizar las iniciati-
vas orientadas al diseño del régimen representativo. Para ello, y a tí-
tulo preliminar, se han considerado los mensajes de los gobernadores 
dirigidos a la Legislatura y algunas leyes o disposiciones a los efectos 
de ofrecer un primer acercamiento que sin duda debe profundizarse. 
Dicha descripción permite establecer conexiones en torno a problemas 
de agenda común e identificar el pulso de la ampliación de funciones 
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estatales, como la progresiva especialización de los poderes del estado 
provincial. En particular, asuntos referidos a la administración de jus-
ticia, la gestión o gobernanza del agua, tierras públicas e instrucción 
o educación popular. También la agenda gubernamental estuvo atra-
vesada por un sinuoso ciclo de reformas constitucionales orientadas a 
fortalecer los canales de representación política, y reformular las com-
petencias de la Legislatura mediante la extinción de su papel elector 
del titular del Ejecutivo provincial, y la división de funciones y represen-
tación entre diputados y senadores provinciales (Pérez Guilhou, 1961; 
Seghesso, 1991, 1997; Egües, 2007). 

No obstante, en esta oportunidad, se prestará atención a la 
cuestión de la gobernabilidad de la campaña y a las reformas e innova-
ciones institucionales para mejorar el control del esquema de poder in-
termedio en el cual latía la organización del régimen municipal prescrip-
to en la constitución de 1854. En otras palabras, el interés está puesto 
en recapitular el errático poder de los gobernadores en el proceso de 
domesticación del gobierno territorial el cual permite identificar el jue-
go simultáneo entre centralización y descentralización política ensaya-
do en el nivel local entre la segunda mitad del siglo XIX y el cambio de 
siglo. 

El debate sobre la instalación del gobierno municipal se disparó 
en 1868 luego de la derrota de los colorados y de la intervención del 
comisionado nacional, el general W. Paunero (1867). El mismo recupe-
ró la experiencia previa jalonada por inestabilidades en distritos de la 
campaña y la vulnerable o errática obediencia de los subdelegados con 
el gobernador o jefe del Poder Ejecutivo provincial. Se trata de una ge-
nealogía de remplazos que se había hecho evidente entre 1859 y 1861, 
y vuelta a editar en 1863 y en 1866-67. En todos los casos, y como fue 
documentado en trabajos anteriores, la rebeldía había hecho pie en el 
control o destitución de las autoridades de la campaña en función de 
la capacidad o atributos para movilizar recursos y limitar el margen de 
acción territorial del gobierno de base urbana. 

Junto a la oportunidad de establecer vínculos con el gobier-
no nacional y mejorar las relaciones interprovinciales (sobre todo en 
materia de defensa para desactivar la acción de las montoneras), los 
gobernadores del período 1868-1874 hicieron hincapié en la instala-
ción del gobierno municipal en cuanto era pensado siguiendo la huella 
alberdiana como salvaguarda o “escuela de la democracia” y freno al 
“caudillaje”. Al respecto, la iniciativa del gobernador Nicolás Villanueva 
de legislar el régimen municipal sobre la base de preceptos “progresis-
tas y liberales” (1868), preveía la creación de municipios electivos que 
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acompañarían las estratégicas jefaturas políticas de las subdelegacio-
nes de campaña -vigentes desde 1828- en el territorio provincial (Pérez 
Guilhou, 1961; Sanjurjo, 2004). Pero la supuesta combinación entre au-
toridades electas por medio del sufragio, y el subdelegado designado 
por el gobernador no prosperó. Bajo la gestión de Arístides Villanueva, 
una nueva ley orgánica de municipalidades (1872) introdujo variantes 
en el procedimiento de selección de los magistrados territoriales al dis-
poner que los presidentes de las corporaciones municipales surgieran 
de comicios regidos por el sufragio pasivo y activo, y no de la voluntad 
del ejecutivo. El poder de los subdelegados también fue cercenado en 
los departamentos de San Rafael, San Carlos, La Paz y Tupungato: allí la 
novedad provino de la reforma judicial implementada que dio origen 
a la justicia de paz, con lo cual se redujo el margen de maniobra en 
materia de justicia civil y criminal de los comisarios, decuriones y ayu-
dantes permaneciendo únicamente como agentes de seguridad bajo 
dependencia del Jefe de Policía de la ciudad y de los subdelegados de 
la campaña. De manera paralela, las iniciativas adoptadas fueron simul-
táneas a la creación de nuevos municipios o departamentos que reco-
giendo la tradición disparada en 1854, tomaron como base antiguos 
poblamientos y ordenamientos territoriales: en efecto, bajo la gestión 
de Villanueva, se crearon los departamentos de Las Heras que unificó 
la villa de San Miguel y Villeta (1871) y el de Junín que fue escindido de 
la villa San Martín. 

Los cambios introducidos por Villanueva gravitaron en el esce-
nario político de manera inmediata. Por primera vez los comicios pro-
vinciales y nacionales iban a estar regidos por un elenco de funcionarios 
sobre el cual el circulo oficial no disponía de completa influencia. En 
consecuencia, la nueva normativa ponía en entredicho la antigua ma-
quinaria y hacía imprevisible el resultado de las elecciones de gober-
nador de 1873, y las presidenciales de 1874 en cuanto facilitaba una 
mayor movilización en toda la cadena institucional en la que se dirimía 
el lazo representativo entre pueblo y gobierno (Bragoni, 2010). De esa 
centralidad daría cuenta el gobernador Francisco Civit al momento de 
pronunciar su primer discurso ante el Cuerpo Legislativo, una vez que el 
gobierno nacional decretó el estado de sitio en la provincia y ordenó re-
primir la sublevación liderada por el jefe militar de frontera (Ignacio Se-
govia) que había apoyado al candidato rival.  En su discurso, Civit puso 
en duda los beneficios de la descentralización municipal por dos razo-
nes principales: la primera porque demandaba la tercera parte de las 
rentas provinciales; la segunda porque el juego o competencia electoral 
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en esa escala, convertía a los municipios en “el cuarto poder”.10 De cara 
al límite evidente de incidir en ese ámbito, y sobre la base de la con-
vicción de que la “práctica” constituía un “sabio consejero de todos los 
conocimientos humanos”, envió a la Legislatura un nuevo proyecto que 
adoptó el calificativo de “transaccional” mediante el cual devolvía al 
gobernador la atribución exclusiva en la selección de autoridades terri-
toriales a través de la designación de los subdelegados como jefes polí-
ticos de los departamentos de campaña. Cabe destacar que dicha reso-
lución fue acompañada de regulaciones para controlar la población: en 
uno de sus artículos, la ley de municipalidades reglamentaba el servicio 
doméstico a través del cual restauraba la exigencia de la papeleta de 
conchabo para los “asalariados” por cuyo cumplimiento debían bregar 
empleados municipales, policías y alcaldes de barrio (Roig, 1995).  Por 
otra parte, y en contraste con la gestión anterior, ni el gobierno de Civit 
ni tampoco las administraciones siguientes introdujeron novedades de 
relieve en la división territorial y administrativa de los departamentos 
la cual se mantuvo prácticamente intacta hasta 1882 para cuando el 
gobierno provincial adquirió plena jurisdicción sobre los territorios dis-
putados con las parcialidades indígenas que hasta 1877 habían asolado 
villas, fortines y estancias del este y sur provincial. 

En el cambio de siglo el régimen municipal sería objeto de nue-
vas revisiones. Ya en 1897 el gobernador Moyano había esgrimido que, 
si bien la renovación de los concejos municipales no había sido objeto 
de controversias, la autonomía de los municipios se veía afectada en 
algunos departamentos por carecer de centros urbanos y población ne-
cesaria para sostener las rentas locales. En los años siguientes, y a raíz 
de las severas restricciones fiscales, el mismo Moyano adujo ante la 
Legislatura que el principio de autonomía había sido llevado al extremo 
poniendo en evidencia la incapacidad de financiarlos.11  Tal diagnóstico 
sería el que daría pie a las reformas que gravitaron a favor del poder 
ejecutivo en la selección de jefes municipales. De tal modo, la nueva ley 
de municipalidades que la Legislatura votó en vista a cumplir la carta 
constitucional de 1895 introdujo cambios en el proceso de selección de 
autoridades sobre todo porque si bien distinguió el órgano ejecutivo del 
deliberativo, sujetó la elección del intendente al gobernador sobre la 
base de los municipales electos por cada “pueblo” de los departamen-

10  AGPM - Mensaje del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza a la Honorable 
Legislatura, 1873, Mendoza: Imprenta El Constitucional.
11  AGPM - Mensaje a la Legislatura, gobernador Francisco J. Moyano, 3 de febrero de 
1895, Mendoza: Imprenta del Porvenir; Mensaje a la Asamblea Legislativa del goberna-
dor Jacinto Álvarez , 15 de marzo de 1900. Mendoza: Imprenta La Perseverancia.
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tos y dotó a estos últimos de atribuciones en materia electoral y en la 
justicia de paz. 

Tales cambios no eran independientes de la nueva ley electoral 
que previó la creación de tres secciones para la elección de diputados 
y electores de gobernador que vino a remplazar la división por depar-
tamentos (o distritos) que había regido los comicios desde la segunda 
mitad del siglo XIX. El mapa electoral de la provincia – vigente hasta 
mediados del siglo XX- agrupó los distritos de Ciudad, Las Heras y La-
valle en la primera sección; la segunda integraba Maipú, Guaymallén, 
San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz; en tanto, la tercera 
incluía los departamentos de Belgrano (hoy Godoy Cruz), Luján, Tupun-
gato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael. Este tema no sería nada menor 
al momento de diseñar las listas e implementar los comicios una vez 
aceptada e instrumentada la representación proporcional o minorías 
para ambas cámaras.

Esa disrupción sería objeto de revisión por la Convención cons-
tituyente que volvió a reformar el régimen municipal en 1900 ya bajo la 
égida del “oficialismo elector”, y la tutela del gobernador, el Dr. Jacinto 
Álvarez. En esta oportunidad, el ejecutivo se reservaba la facultad de 
designar con acuerdo del Senado al presidente del municipio capital, 
y en el resto de las comunas directamente por el gobernador, convir-
tiéndolo en jefe político del departamento (Seghesso, 1997: 362). Dicha 
ingeniería institucional y política no sería alterada por la constitución 
de 1910 sino que sería reglamentada por la ley orgánica de municipa-
lidades. El cambio llegaría seis años después, cuando la reforma de la 
constitución de 1916 traccionó el esquema manteniendo la facultad del 
poder ejecutivo provincial en la designación del intendente del munici-
pio capital, mientras que el resto de los intendentes departamentales 
serían electos por mayoría absoluta de los concejos municipales habili-
tándolos, además, a la reelección.  

En suma, la ingeniería electiva e institucional aceptada por la 
dirigencia provincial conseguía diseñar un nuevo equilibrio entre el go-
bernador y la cadena de funcionarios departamentales y se reservaba 
para sí la obediencia o lealtad del intendente capitalino replicando con 
ello la fórmula practicada por el gobierno nacional en la designación del 
jefe o intendente de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la constitu-
ción de 1916 reeditó la prohibición a que el gobernador y el vicegober-
nador pudieran ser reelectos en el período siguiente a su ejercicio, e 
introdujo la novedad de inhibir al gobernador a ser elegido senador na-
cional hasta un año después de haber concluido su mandato. Con ello, 
los convencionales mendocinos, filiados al partido oficial y al socialismo 
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provincial, se proponían introducir correctivos destinados a reducir el 
margen de maniobra de los gobernadores en el funcionamiento del ré-
gimen representativo local y nacional. 

Palabras finales 

El trabajo ha ofrecido resultados parciales sobre el tratamiento 
de la institución-gobernador en la provincia de Mendoza en el proceso 
de conformación del régimen republicano y representativo. El recorrido 
trazado en la etapa abierta con la sanción de la constitución nacional y 
la provincial de 1854, y sus sucesivas reformas entre 1895 y 1900, per-
miten extraer reflexiones sobre algunos aspectos que interesan resaltar. 

Por un lado, el ensayo permitió develar los atributos personales 
e informales que jalonaron las trayectorias políticas previas y posterio-
res al ejercicio de la primera magistratura. Entre las primeras se destaca 
la variedad de procedencias socio-profesionales, la relativa regularidad 
en el ejercicio de cargos electivos y el escaso peso de titulaciones uni-
versitarias. Asimismo, la evidencia reunida revela la escasa incidencia 
de cargos territoriales como tampoco parece relevante el ejercicio de 
funciones militares. En su lugar, las carreras de los gobernadores prio-
rizan el peso de cargos representativos electivos, en la Legislatura o el 
Congreso, como pivote relacional de poder local o nacional y colocan 
en un orden de menor frecuencia el ejercicio de cargos municipales 
formales.   

A su vez, y sin perder de vista los requisitos de propiedad o 
renta vigentes entre 1854 y 1895, los perfiles restituidos ilustran un es-
quema de poder notabiliar que dio cabida a linajes familiares de viejo 
cuño, y promovió otros nuevos como resultado de las innovaciones ins-
titucionales y legales propias del régimen político, y las oportunidades 
abiertas por la actividad política en sentido estricto. Esa relativa fluidez, 
sin embargo, parece ser mayor en los primeros tramos del ciclo polí-
tico analizado en virtud de la inestabilidad política e institucional que 
distinguió la vida política provincial. En efecto, y aunque la constitución 
de 1895 eliminó toda restricción de instrucción y renta para el ejercicio 
del cargo, el perfil de los gobernadores exhibió una suerte de especiali-
zación de la actividad política que resultó correlativa a la concentración 
y centralización en el proceso de toma de decisiones. Justamente, el 
repaso realizado sobre la agenda gubernamental en el régimen munici-
pal pone de manifiesto el resultado de una práctica en asuntos de go-
bierno, que logró traducirse en términos constitucionales, normativos 
o legales. Esa mirada de largo plazo (y sin duda incompleta), es la que 
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permite conjeturar la manera en que la práctica de gobierno que afectó 
a los gobernadores fortaleció el poder ejecutivo provincial en el cambio 
de siglo, y no al revés dotándolo de mayor autonomía para intervenir en 
el diseño institucional. Todo parece indicar que Francisco Civit estaba 
en lo cierto cuando fundamentó las razones de la reforma municipal de 
1874. En el mensaje a la Legislatura adujo que el cambio obedecía a la 
“falta de práctica y hábitos de administración de los negocios públicos”.  

Por último, la revisión realizada ofrece una ventana de primer 
orden de la transformación del régimen político local promovido por las 
dirigencias vernáculas en las que gravitaba motivaciones reformistas de 
larga prosapia, las cuales fueron puestas a prueba no sólo desde el ga-
binete sino como resultado del ejercicio práctico del liberalismo político 
en el cambio de siglo. 

Beatriz Bragoni
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Anexo

Gobernadores Propietarios de Mendoza Período

Pedro Pascual Segura 1852-1856
Juan Cornelio Moyano 1856-1859
Laureano Nazar 1859-1861
Luis Molina 1862-1863
Carlos González 1863-1866
Melitón Arroyo 1866-1867
Nicolás A. Villanueva 1867-1870
Arístides Villanueva 1870-1873
Francisco Civit 1873-1876
Joaquín Villanueva 1876-1877
Elías Villanueva 1878-1881
José Miguel Segura 1881-1884
Rufino Ortega 1884-1887
Tiburcio Benegas 1887-1889
Oseas Guiñazú 1889-1891
Deoclecio García 1892-1893
Pedro Anzorena 1893-1894
Francisco Moyano 1894-1898
Emilio Civit 1898 (renuncia)
Jacinto Álvarez 1898-1901
Elías Villanueva 1901-1904
Carlos Galigniana Segura 1904-1907
Emilio Civit 1907-1910
Rufino Ortega (h) 1910-1914
Francisco Álvarez 1914-1918
José Néstor Lencinas 1918-1920
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‘Ahí está su programa, General’ le dice el Presidente Nicolás Avellane-
da a Julio A. Roca, recién arribado al Ministerio de Guerra y Marina en 
vísperas de la organización de la campaña militar contra los indígenas.
El Mosquito, Buenos Aires, 20 de enero de 1878. Biblioteca Digital Mun-
dial, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Recuperado de 
https://www.wdl.org/es/item/7946/view/1/3/

Luciano Nicola Dapelo
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CAPÍTULO 5

"Majaderías de aldea". 
Julio Roca y sus redes en la proyección política 

desde Río Cuarto (1870-1890)

Luciano Nicola Dapelo
ISTE-CONICET-UNRC/CEA-UNC

Indudablemente, Julio Argentino Roca es un personaje central 
para comprender gran parte de la historia política Argentina del últi-
mo cuarto del siglo XIX. Ello llevó a un gran número de historiadores 
a interesarse en él; los más clásicos tendieron a poner énfasis en los 
eventos de carácter militar e institucional de su vida (De Vedia, 1928; 
Arce, 1960; Newton, 1966; Sánchez, 1969) tomando como eje la llama-
da Conquista del Desierto(1879), suceso que lo habría catapultado a la 
primera magistratura, Miradas más recientes como las de Luna (2006) 
y Coria (2004) se aproximaron a algunos de sus vínculos sociales. En 
ese proceso contamos con nuevos enfoques para analizar su lugar en 
el llamado “Orden Conservador” y las dinámicas que se abren desde su 
participación en los planos provinciales (Bragoni, 1999; Alonso, 2010; 
Castro, 2012; Quintián, 2014; Bressan, 2018), entendiéndolo como uno 
de los elementos ordenadores de la hegemonía del Partido Autonomis-
ta Nacional (PAN).

Esa renovación de perspectivas, especialmente a partir de los 
trabajos de Paula Alonso, hizo posible repensar la figura de Roca en los 
ámbitos regionales más reducidos, particularmente en Río Cuarto don-
de habitó seis años antes de arribar al Ministerio de Guerra y Marina 
(1878). Si bien las producciones no son abundantes, son extremada-
mente sugerentes para revisitar a este personaje: Basconzuelo (1999) 
dio el primer paso en este sentido planteando la importancia de co-
nocer las amistades y parentelas en los formatos de construcción de 
poder y advirtiendo la relevancia de analizar la relación entre frontera y 
construcción del roquismo. Una década después, Daghero (2010) asu-
mió ese desafío en un trabajo en el que se concentra en la relación 
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del sujeto con su comprovinciano presidente Nicolás Avellaneda (1874-
1880) y la relevancia de la actuación de Roca desde la frontera en el 
apuntalamiento de la candidatura presidencial de aquel.

Si bien Daghero avanzó en un estudio en clave regional ponien-
do de relieve algunos nexos vinculares desde la frontera riocuartense 
con énfasis en el decenio 1870-1880, su análisis tiende a pensarse en 
la proyección presidencial del General involucrado y concentrado en 
su vínculo con el entonces presidente de la Nación Nicolás Avellaneda 
(1874-1880). Para la misma década atendiendo a las élites capitalinas 
cordobesas Chaves (1997) y Cucchi (2015) avanzaron en el estudio de 
las dinámicas políticas provinciales y en esa mirada nos permiten ob-
servar los entramados sociopolíticos de su dirigencia, los dispositivos 
de tramitación de los antagonismos y la transición hacia un formato 
‘moderno’ de la política como administración presentando a la vez la 
manera en que esas élites se relacionaron con buena parte de la diri-
gencia del interior cordobés.

En ningún caso entonces, existió la preocupación por detenerse 
en las estrategias desplegadas en términos socio-políticos, en y desde 
el espacio regional señalado, lo que  permite abrir nuevos interrogantes 
acerca de ese proceso de construcción in situ del sujeto: ¿Cuál es la 
efectiva relevancia de la región del río Cuarto en la construcción política 
del roquismo?; ¿Qué mecanismos le permiten a Roca construir y conso-
lidar un bastión de poder en esa región?; ¿Sobre qué bases se asienta 
esa construcción política inicial?; ¿De qué manera logra proyectar a su-
jetos del espacio a otras áreas de la administración estatal?.

En este trabajo, partimos de la hipótesis de que Julio Argentino 
Roca desde su arribo a Río Cuarto en 1872 construyó una densa, com-
pleja y extensa red de relaciones políticas y sociales a nivel local/regio-
nal, en articulación con otros espacios, en la coyuntura del corrimiento 
fronterizo practicado del mencionado río al río Quinto (1869) merced 
a lo que nuevos sujetos engrosaron la élite local, lentamente captada 
por Roca permitiéndole disputar el poder provincial en coyunturas des-
favorables para él. El tronco de esa red, no obstante, era preexistente, 
con historicidad propia y fuertemente consolidada, aunque cerrada. La 
actuación de Roca en tanto mediador fue fundamental para su apertura 
y proyección.

Para dar respuesta a nuestros interrogantes, este trabajo se es-
tructura en cinco apartados. En el primero de ellos abordamos aspectos 
teóricos y metodológicos sobre los estudios regionales y los abordajes 
de redes, con el objeto de fundamentar la operatividad de identificar 
un red/región en términos políticos para el espacio planteado en el úl-

Luciano Nicola Dapelo
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timo cuarto del siglo XIX, reconociendo previamente a la región como 
un quehacer dinámico (Fradkin, 2005) que se construye sobre la base 
de la relación hombre-espacio en forma de sistema abierto y pleno de 
heterogeneidades (Carbonari, 2009; Barriera, 2002), en constante re-
definición y relación con otros espacios (Campi, 2005) donde se puede 
advertir a escala micro cómo reaccionan los hombres ante el campo de 
posibilidades (Serna y Pons, 1993; Carbonari, 2010).

En segunda instancia realizamos un recorrido por la estructura 
de redes de la región a lo largo del siglo XIX, aunque partiendo en las 
postrimerías del XVIII cuando se fundó la Villa de la Concepción del Río 
Cuarto, a fin de comprobar la historicidad del espacio y sus particu-
laridades respecto a otras de la provincia. En el tercer y cuarto apar-
tado nos introducimos en las estrategias de Roca. En el primer caso, 
indagamos el proceso inicial de construcción de su liderazgo en la red, 
contemplando la captación de los sujetos de la región y sus nexos con 
otros espacios, mientras que en el segundo observamos las prácticas 
empleadas en su expansión, que incluyen la captación de sus oposito-
res así como el dominio de la naciente “esfera pública” con sede en la 
flamante ciudad de Río Cuarto. Por último, analizamos el modo en que 
esa construcción se puso en marcha ante el desafío electoral provincial 
de 1886.

Las indagaciones en clave regional y la operatividad del análisis de 
redes para los estudios políticos decimonónicos.

Algunos de los principales desafíos a nivel metodológico que 
enfrentamos a la hora de abordar la indagación de los espacios regio-
nales se relacionan a su delimitación y al alcance explicativo que aque-
llos puedan tener en los términos de las investigaciones que se llevan a 
cabo. Ello implica una serie de decisiones a nivel epistemológico, no sin 
cierto grado de arbitrariedad, pero que tienen que poseer un correlato 
con los datos de la realidad histórica que se aborde, sin que ello sea ta-
jantemente excluyente de otras variables que puedan ponerse en juego 
según los intereses que guíen las diferentes pesquisas.

Para precisar con más detalle esta cuestión, remitiremos a dos 
trabajos que resultan significativos en este abordaje: por un lado se re-
toman los aportes de Diego Mauro (2005), que realiza un lúcido análisis 
epistemológico de la noción “región” desde la teoría de la complejidad; 
por el otro, Susana Bandieri (2005) que aborda la cuestión eminente-
mente metodológica y nos ayuda a comprender la operatividad de la 
reducción de escalas y las posibilidades de construcción de los espacios 
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regionales y en su caso particular de la norpatagonia, otorgándonos 
herramientas que nos permitan advertir las particularidades que con-
vierten a una región en tal. Además, ambos autores comparten y nos 
ayudan a reforzar la idea de la región con sus características particulares 
pero como un ‘sistema abierto’.

Se parte de la idea de considerar que la construcción historio-
gráfica de lo regional en Argentina “puede volverse operativa, si se evi-
ta su delimitación anticipada y se atiende a las relaciones sociales que 
de última permitirán su definición como ámbito regional, permitiendo 
avanzar en niveles explicativos del comportamiento de la sociedad en 
un ámbito más reducido” (Bandieri, 2005: 104). Es decir, la región no es 
un dato que se impone desde afuera, sino que constituye un espacio de 
aproximación constante entendido como “sistema abierto”apuntando 
a una idea de totalidad. Esa totalidad adquiere especial relevancia a los 
efectos de este escrito pensando en las dimensiones de la realidad que 
la autora pone en juego para su consideración, puesto que en esos su-
cesivos acercamientos “los actores sociales cobran un rol protagónico 
tanto en relación al proceso de generación, apropiación y distribución 
del excedente económico, como en cuanto a la conformación de redes 
sociales y estructuras de poder” (Bandieri, 2005: 105).

Ello guarda estrecha relación con los cuatro pilares que según 
Mauro son constitutivos de los estudios regionales: singularidad, par-
cialidad, historicidad y apertura. Según este planteo, el cruce entre his-
toricidad (entendida como el carácter dinámico, móvil, contingente y 
específico de lo regional) y apertura (pensarlo más allá de las lógicas de 
simplificación, cosificadoras y cerradas) “permite avanzar en el inten-
to de plantear lo regional como sistema abierto, es decir como un au-
to-sistema cuya estabilidad relativa depende de sus intercambios y rela-
ciones con el medio”; en ello se retraduce la idea parte/todo, propio de 
la ciencia totalizante moderna, por la de parte/apertura, que permiten 
las aproximaciones regionales. (Mauro, 2005: 46). 

Lo anterior, traducido a la experiencia acerca de los estudios 
norpatagónicos, fue preciso para atender a las “variaciones espa-
cio-temporales del modelo de acumulación a escala local y su necesa-
ria relación con el entorno externo, apuntando a la comprensión de la 
realidad regional a partir de su inserción en marcos más amplios donde 
participan actores sociales locales y extrarregionales.” (Bandieri, 2005: 
105). Frente a la visión construida desde la ciudad-puerto de Buenos Ai-
res que presentaba para la segunda mitad del siglo XIX fuerzas consoli-
dadas de unidad que avanzaron en sentido Este-Oeste, Bandieri replan-
tea a la región norpatagónica excediendo los límites físicos impuestos 
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por el Estado nacional y repensando las orientaciones del mercado, en 
donde se articulan los actores sociales y las estructuras políticas de las 
que forman parte. 

Estas consideraciones nos permiten presentar, como se hará 
más adelante, las particularidades y la historicidad propia de la región 
sur de Córdoba, diferenciándola de relatos que han tendido a presentar 
la historia de la provincia como una unidad monolítica (Melo, 1967; Bis-
choff 1969). En otros casos, si bien se presentaba como “Córdoba” en 
totalidad, los trabajos de Ferreyra (1992) y Converso (1993) que anali-
zan la fusión entre el capital mercantil y el poder político en el siglo XIX 
presentan eminentemente los datos de los grupos económicos, socia-
les y políticos dirigenciales de la ciudad Capital. 

Enfoques más renovados analizaron, en términos comparativos 
con Buenos Aires que presentó un perfil moderno, que la élite cordo-
besa entre 1870 y 1890 se habría asentado en la “supervivencia de una 
vieja élite tradicional en el poder provincial (…) el mismo grupo social 
que creció a la sombra del rosismo, se vinculó a la confederación urqui-
cista y finalmente adhirió al liberalismo y al orden impuesto al interior 
en 1862” (Cháves y Bustos Fierro, 2000: 2). En este análisis, se recupera 
la idea de una élite dirigente a nivel provincial, pero se atiende a la 
existencia de una élite entendida en términos locales, reconociendo la 
diversidad regional y las potencialidades de la litoralización de la eco-
nomía y los agentes que la llevan a cabo, aunque no se profundice en 
ese sentido.

En ese marco, este trabajo pretende presentar la existencia, 
en el espacio provincial de al menos dos regiones diferenciadas, asen-
tándonos en el análisis relacional, puesto que para entender la cons-
trucción inicial de poder de Roca debe prestarse especial atención al 
análisis de redes: no sólo porque es imprescindible “la observación de 
las relaciones efectivas entre los individuos para reconstruir sus redes 
y configuraciones sociales (identificando) las lógicas relacionales y de 
intercambio que transitan a través de la red” (Imízcoz 2004: 115), sino 
que abordar redes de relaciones en términos históricos permite la “de-
construcción de las unidades analíticas preconstruidas y propone una 
ontología dinámica no reductible al enfoque simplificador” (Mauro, 
2005: 47).

Así, pueden identificarse para la provincia de Córdoba al menos 
dos redes más o menos diferenciadas y más o menos centrípetas. Por 
un lado, la del norte donde podemos ubicar a los grupos de poder que 
se mantiene en las relaciones entre la burguesía mercantil capitalina y 
los hacendados del norte habitantes de la misma ciudad que ostentan 
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el dominio político de las máximas instancias de poder provincial. Por 
otro lado, la red de la región sur que, pese a ser marginal en el anda-
miaje político e institucional se presenta, por necesidad o por deseo, 
abierta y dinámica (lo que no excluye que la ‘norte’ no lo haya sido). 
Esta red tiene un tronco tradicional y permanente en el tiempo que lo 
constituyeron las familias de raigambre colonial y merced a la cual se 
le sobreimprimen las demás redes que se estructuran y re-estructuran 
recibiendo periódicamente miembros nuevos que la dinamizan y la re-
orientan (las del Reformismo Borbónico, las de las migraciones de 1840, 
las de la década de 1870) como veremos más adelante.

A medida que se incorporan miembros, la red se fortalece, se 
complejiza y se expande mostrándose por momentos cerrada y por mo-
mentos en fase de gran apertura, lo que nos habla de un mundo diná-
mico donde los “actores están en constante constitución a través de 
los juegos relacionales que los substancializan y disuelven de manera 
tan fugaz como intermitente” (Mauro, 2005: 47). Así, nos encontramos 
para la segunda mitad del siglo XIX con una red de relaciones abierta y 
consolidada que incorpora actores que la conducen hacia su expansión 
máxima. Cuando el eje centrípeto lo ocupa circunstancialmente Julio 
Roca, la red amplía su juego de relaciones a espacios extraregionales 
en una dinámica de colaboración y/o de antagonismo (participación en 
la gobernación, en los ámbitos legislativos nacionales, proyecciones de 
autonomía territorial).

Es entonces la red de relaciones sociales y políticas la base so-
bre la cual se asienta la posibilidad de observar una dinámica singular 
pero en permanente contacto, para la región sur de Córdoba, que nos 
permite abordarla de manera diferenciada, con su propia historicidad, 
singularidad y en constante apertura. Esta última característica es la 
que entendemos permitirá no sólo su subsistencia, sino su definición y 
proyección en términos de construcción política del PAN inicialmente y 
del roquismo como liga Autonomista en particular, además de otorgarle 
dimensión explicativa para abordar la región sur como una unidad de 
análisis en términos políticos para el último cuarto del siglo XIX.

En el entramado de esa red y para este análisis, Roca no es 
enfocado como el futuro presidente, ni aquel que está construyendo su 
poder con ese objetivo, sino que concentrarnos en los sujetos mediado-
res se hace imprescindible para la época estudiada, puesto que más allá 
de la existencia de “partidos”, la política dependía de la configuración 
de redes donde se negociaban influencias y se estructuraban complejas 
tramas clientelares (Bonaudo, 2009). Con ese trasfondo, el vector de 
análisis ubicado en la “red” no sólo se convierte en imprescindible en 
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tanto forma parte la cultura política sino que al identificar redes parcia-
les “se pueden identificar las lógicas relacionales y de intercambio que 
transitan a través de la red” (Bertrand, 2000).

Redes políticas y sociales en la historicidad de una región: el sur cor-
dobés en el largo siglo XIX.

La región del río Cuarto desde sus inicios formaba parte de las 
márgenes de control de la Gobernación del Tucumán del Virreinato del 
Perú. En las postrimerías del siglo XVIII fue el momento en que, por el 
Reformismo Borbónico, este espacio comenzó a adquirir una relativa 
importancia en el contexto interregional. Estos territorios pertenecían 
a la merced de los herederos de Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador 
de la ciudad de Córdoba (1573) e integraban dos ambientes geomorfo-
lógicos diferenciados: la sierra, donde se concentraba la actividad mular 
y el llano, donde se ubicaba desde 1786 el “Pueblo de la Concepción”, 
convertido en Villa por Real Cédula Confirmatoria en 1797.

La merced de Jerónimo Luis de Cabrera III, inició su proceso de 
traspaso a nuevos propietarios mediante tres mecanismos, por heren-
cia, por venta y por hipoteca. Los que la heredaron fundamentalmente 
en la zona de la sierra Comechingones (los Echenique, los Cabrera, los 
Arias de Cabrera), pudieron continuar con la posesión. Quienes com-
praron tierras en la zona de las sierras de las Peñas (los Molina Navarre-
te, los Montiel, los Argüello y los Irusta) las mantuvieron en producción, 
lo que les permitió ciertas riquezas y mantener el prestigio económi-
co-social. Los que heredaron las tierras que habían sido hipotecadas1 
localizadas en la llanura se encontraron imposibilitados de levantar las 
deudas, lo que contribuyó a que hacia mediados del siglo XVIII acce-
dieran a la propiedad de las tierras algunos personajes vinculados con 
las actividades militares (los Soria Medrano, los Bengolea, los Acosta). 
Estos fueron los principales protagonistas en el proceso fundacional de 
la Villa de la Concepción, la conducción del Cabildo y por medio de la 
alianza matrimonial generaron una fluida red de parentescos entre la 
sierra y el llano (Carbonari, 2006).

La crisis de la independencia y la larga fase de la desarticulación 
regional por los conflictos civiles, mantuvieron a la región del río Cuarto 
como un espacio marginal en términos económicos. En este período, 
la crisis producida beneficiaba a la Villa debido a un relativamente flui-

1  Parte de las tierras fueron hipotecadas en función de obtener nuevas conquistas de 
territorios, lo que llevaría a los herederos a una situación de ruina al no poder levantar 
la hipoteca y verse obligados a vender las tierras.
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do intercambio comercial producto de su emplazamiento como ‘trán-
sito preciso’2 y a la región sur-este que desde el fin del período colonial 
habían comenzado lentamente a valorizarse por su mayor vinculación 
al Atlántico, “sin embargo Córdoba, no tuvo una política determinada 
sobre tierras de la jurisdicción, los hacendados de la sierra del sur conti-
nuaban manteniendo fuertes lazos con la capital y sostenían las mismas 
relaciones de poder ya configuradas en la colonia” (Carbonari, 2009:4), 
es decir, la preeminencia de los hacendados de la sierra.Pese a esa per-
manencia de lazos con la capital, la elite del sur se presentaba como 
un grupo cerrado, no sólo por la distinción en términos estrictamente 
socio-económicos, sino porque según asegura Ferreyra (1992), los co-
merciantes de la Capital, junto a los hacendados del norte provincial, no 
parecían estar interesados en las tierras del sur. 

En el esquema de modificaciones luego de 1860, la relación 
sierra-llano comienza su proceso de reversión, puesto que en el nuevo 
ordenamiento económico, en el que el sur tendría un rol protagónico, 
la llanura comienza a valorizarse en detrimento de la sierra. Ello no solo 
generó rupturas en orden a lo económico, sino que conllevó modifica-
ciones en términos de estructura social. En efecto, pese a la persistente 
indiferencia de la élite capitalina, la Villa de la Concepción (ciudad de 
Río Cuarto a partir de 1875) vivió una renovación de sus grupos dirigen-
tes. Las ‘nuevas tierras’ entre los ríos Cuarto y Quinto, incorporadas al 
dominio del Estado Nacional luego de la campaña liderada por Lucio V. 
Mansilla en 1869 y la de 1879 llevada a cabo por Roca, lograron atraer 
a nuevos vecinos por la posibilidad de adquirirlas luego del corrimiento 
fronterizo y establecer nuevos comercios. Se trataba principalmente de 
sujetos del interior, descendientes de familias de prosapia de las provin-
cias del Norte e incluso algunos cordobeses, para quienes“ La frontera 
que se les ofrecía, era como una promesa a futuro para obtener tierras 
y mantener el estatus social y poder político” (Carbonari, 2009:2). 

Las nuevas necesidades de la economía y la nueva orientación 
de la producción obligaron a aquella élite cerrada a abrirse al estableci-
miento de nuevas alianzas que se reiteran en términos matrimoniales. 
Los nuevos hacendados provenientes de otros espacios del interior y 
de Córdoba capital, compradores de tierra en la llanura, entre los que 
se menciona a Ambrosio Olmos, Pedro Bouquet, Wenceslao Tejerina, 
Benito Soria, Vicente Requena, Manuel Espinosa, Secundino Díaz de 
Bedoya, Marcos Lloveras comenzaron a fusionarse con los apellidos 
de raigambre colonial local en los ámbitos de decisión regional. Estos 
2  Expresión utilizada en el acta fundacional de la Villa de la Concepción del Río Cuarto 
de 1792.
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ganaderos pertenecían a nombres identificados como “encumbradas 
familias cordobesas (y de otros espacios) que exponían nuevamente sus 
capitales y el fruto de sus trabajos” implicando un progreso a la ganade-
ría, como expresó Vera de Flachs (1977).

  
Construcción de poder desde la "aldea": Julio Roca en la frontera sur

Julio Argentino Roca fue designado comandante de la frontera 
sur y sudeste de Córdoba con asiento en la Villa de la Concepción del 
Río Cuarto en Diciembre de 1871. Si bien se consideraba que la co-
mandancia en Río Cuarto era el destino más importante del país en lo 
específicamente militar, rápidamente su accionar se traslada más hacia 
lo político puesto que, según asegura Pavoni (2000) “desde  su llegada, 
pone en claro que está decidido a ejercer su autoridad y desenvuelve 
diversos mecanismos de cooptación que van generándole firmes adhe-
siones”. En otras palabras, el entonces Coronel comenzaba el tendido 
de redes políticas y sociales en Río Cuarto y la región, más allá de las 
importantes relaciones que traía del ámbito educativo, de su formación 
y trayectoria militar y su unión matrimonial con Clara Funes Díaz que le 
permitió el acceso al “clan Santa Catalina”. 

Inicialmente, ese proceso implicó desembarazarse de sujetos 
que no fueran de su confianza de los cargos de mayor importancia para 
el Departamento. Inmediatamente arribado a la entonces Villa de la 
Concepción, Roca se ve envuelto en una disputa jurisdiccional con el 
Jefe Político José V. de Alva,3 quien en su informe a ese respecto, alega 
que “El Jefe de la Frontera Sr. Roca parece que quiere de esta manera 
burlarse o menospreciar a las autoridades locales”4. En virtud de este 
conflicto, el Jefe Político es desplazado de su cargo en Julio de 1873 y 
reemplazado por Amadeo Miranda.5

El nombramiento de Miranda a cargo de la máxima representa-
ción política a nivel departamental nos revela los nexos que Roca había 

3  Comerciante y estanciero de la región, miembro de la Sociedad Patriótica, casado con 
Carmen Lamas, de dilatada trayectoria política fue Juez de Alzada del Departamento en 
1864, 1866 y 1876; Subintendente de policía en 1867 y 1868 y primer Jefe Político del 
Departamento.
4  Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC)- Índice Gobierno serie 2-Tomo 1 
(1870-79). 1879-Jefaturas Políticas. 18/3/1873. Folio 87. Oficio del Jefe Político José V. 
de Alva al Ministro de Gobierno de Córdoba sobre el proceder del Cnel. Roca.
5  De origen salteño, estanciero de la región del río Cuarto, era hijo de Ignacio Miranda. 
Se casa en 1867 con Perpetua Irusta Argüello descendiente de las familias tradicionales 
de la élite colonial riocuartense. Miembro del Club Social local, desempeña su actividad 
política a lo largo de la veintena 1870-1890.
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tendido: “DnTelasco Castellano me ha entregado su muy apreciable del 
4 del presente (…) Después de haberme instruido de la suya (…) este 
gobierno ha procedido a los siguientes nombramientos: Dn Amadeo 
Miranda Jefe Político”.6

Esta carta del gobernador Juan Antonio Álvarez (1871-1874) 
pone de manifiesto el evidente peso de Roca en los nombramientos,7 
teniendo en cuenta sus recomendaciones, y las fluidas relaciones que 
existían entre ambos. De allí en adelante y hasta su ascenso al Minis-
terio de Guerra en 1877, Roca fue el consultado y quien recomendó a 
los sujetos que terminaron ocupando los cargos en la gestión departa-
mental, y del mismo modo también influyó decididamente en quienes 
no debían hacerlo.8 Sin embargo, esta función de mediación y la propia 
figura del militar tucumano, recibió impulso en virtud de los sucesos de 
1874.

Hacia mediados de la presidencia de Domingo Sarmiento (1868-
1874) ya comenzaban a circular los nombres de quienes pudieran ser 
sus posibles sucesores. El favor del Primer Magistrado se volcó hacia su 
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, el tucumano Nicolás 
Avellaneda por sobre el Vicepresidente Adolfo Alsina. El tercer candi-
dato posible que no se definiría sino hasta 1873, era el expresidente 
Mitre que lideraba el partido Nacionalista. La presencia de Avellaneda 
en Córdoba en la inauguración de la Exposición Nacional en 1871 que lo 
consolidó como un seguro sucesor, es altamente significativa;el futuro 
presidente contaba con más nexos en el interior que sus potenciales 
opositores (en Tucumán, donde había nacido, en Catamarca, donde se 
encontraba parte de su familia política y en Córdoba, donde había estu-
diado) (Sabato, 2012). Pese a ello, comprobaba que “la frontera sur era 

6  Juan Antonio Álvarez a Julio Roca. 9/8/1873. Archivo General de la Nación (AGN). Sala 
7. L. 1230. F. 255.
7 “Acabo de recibir la exaltación de Miranda al cargo de Jefe Político, se también que 
está resuelto a trabajar por Garzón y que lo que lo ha convencido de este cambio es el 
haber conocido simpatías en U hacia la candidatura (…) Miranda no hará otra cosa que 
darle gusto a U” Juárez Celman a Julio Roca. 21/8/1873. AGN. S.7. L. 1230. F. 261.
8  “Tejerina no acepta ser Jefe Político por razones que realmente son justas y que no se 
pueden desconocer. Llega pues el caso de indicar a otra persona y voy a hacerlo aprove-
chando me de la autorización que me dio el Dr. Rodríguez, presentando al Dr. Quenón 
para dicho puesto: además de ser mi amigo es un sujeto como ud. sabe digno de estar 
al frente de las decisiones de esta importante ciudad. Lo hubiese preferido a don Pastor 
Hernández si no fuesen ciertas íntimas amistades que ejercen mucha influencia en él 
y que tarde o temprano me han de ser hostiles. Espero pues que me lo vea a nuestro 
amigo  el señor gobernador para que lo nombren al Dr. Dn. Nicanor Quenón.” Julio Roca 
a Juárez Celman. 22/6/1876. AGN S 7. L. 1949. F. 67.
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un espacio sin nexos significativos consolidados por el candidato, en-
tonces reparó en la necesidad de sumar a sus filas al nuevo comandante 
de la Villa de la Concepción del Río Cuarto”(Daghero, 2012: 96). De esta 
manera, Roca se convirtió en una figura determinante que podía operar 
desde su rol militar y las fluidas conexiones políticas.

Avellaneda lo había asegurado como su vínculo fronterizo, más 
aun considerando que Mitre tenía comprometido en la frontera sur a 
José Miguel de Arredondo,9 quien se encontraba a cargo de la Coman-
dancia General de Fronteras con sede en Villa Mercedes, San Luis. Pese 
a que Roca era subordinado de Arredondo, aquel tenía ya aceitados 
los nexos con el gobernador de Córdoba además de vinculaciones con 
otros políticos de la capital mediterránea y de Buenos Aires. Por ejem-
plo en 1873 Félix de la Peña, líder del Partido Liberal cordobés, le escri-
bía al Jefe de Río Cuarto: “El Sor. Hernández10 va de acuerdo conmigo a 
trabajar por la candidatura de nuestro honorable paisano y amigo  el Dr. 
Dn. Nicolás Avellaneda para la futura presidencia (…) conviene que Ud. 
y Hernández estén en perfecto acuerdo y armonía”11. Lo propio hacía 
Miguel Cané (importante político e intelectual de la llamada “Genera-
ción del ‘80”) al año siguiente al indicarle “Alsina me pide que le escriba 
avisándole que parece que algunos de nuestros partidarios sobre los 
que tienes toda la influencia, hostilizan y hasta persiguen a los alsinistas 
de allí que son ahora nuestros amigos”.12

Además de ello, el Coronel, una vez confirmadas las candida-
turas de Avellaneda y de Mitre, se encargó de activar las influencias 
que había logrado sobre Cuyo. “Aquí no se descansa en los trabajos” 
le aseguraba Roca a su comprovinciano desde Mendoza en febrero de 
1874 y un mes después hacía lo mismo pero desde San Luis. Pese a que 
ambas provincias se hallaban bajo gobiernos que mantenían lazos con 
Mitre, intervenía el sistema que Botana (1971 [2012]) definió como de 
negociación, recompensa y sanción entre los notables que aquí parece 
haber sido Roca el encargado de administrarlo.

Finalmente Mitre impugnó el resultado de las elecciones para 
9  De origen uruguayo, Arredondo había participado en las batallas de Cepeda y Pavón 
en el bando mitrista. Luego había sido un eslabón fundamental en la estrategia de Sar-
miento para asegurar su acceso a la presidencia y mantenerse en el poder. 
10  Se refiere a Justo Pastor Hernández. Político liberal de origen uruguayo, había lle-
gado a Córdoba en la década de 1850 donde contrajo enlace con Pastora Soria Arias 
Núñez. Juez de Alzada en varias oportunidades en las pedanías del Departamento Río 
Cuarto, fue el primer Jefe Político del Departamento entre 1871 y 1872. Fuertemente 
comprometido con la causa del Partido Nacionalista desde 1877. 
11  Félix de la Peña a Julio Roca. 18/4/1873. AGN. S 7. L. 1230. F. 232.
12  Miguel Cané a Julio Roca. 23/4/1874. AGN. S 7. L. 1231. F. 330.
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Diputados Nacionales en las que su partido resultó derrotado y se alzó 
en armas ante un revés en la presidencial. Arredondo fue el encarga-
do del levantamiento en el interior desde Villa Mercedes. Durante dos 
meses, el conflicto armado mantuvo en vilo a la política nacional (como 
lo demuestran Bragoni, 2002; Míguez, 2011; Daghero, 2012). Sin em-
bargo, la entonces Villa de la Concepción se vio directamente afectada 
por el movimiento y una vez más la actuación de Roca nos refleja su 
pragmática política y cómo ella es usada a largo plazo. Tras proclamar 
la revolución, Arredondo marchó sobre Río Cuarto con el objeto de de-
tener al Coronel avellanedista, quien al encontrarse en desventaja or-
dena evacuar la Villa y se replegó hacia Fraile Muerto (actual Bell-Ville). 
Finalmente, el 7 de Diciembre de 1874 en los campos de Santa Rosa en 
Mendoza, Roca se alzó con la victoria dando fin a la rebelión mitrista. 
Sin embargo, aquí cabe hacer una salvedad: Manuel Requena,13 quien 
se desempeñaba como Comisario de Campaña del Departamento Río 
Cuarto desde 1871, y según informa el Jefe Político Miranda, durante 
la rebelión no sólo “no cumplió ordenes de la Jefatura concernientes a 
la retirada que hicimos el 26 de Septiembre”14 sino que estaban infor-
mados “del sometimiento del expresado Comisario a los reveldes y del 
servicio que les prestó”15. A causa de ello, cuando Roca retomó el con-
trol y antes de partir a Santa Rosa, ordenó que Requena sea apresado. 
Luego del triunfo, Requena es puesto en libertad y además restituido en 
su cargo de Comisario por el gobierno provincial. 

Pese a lo dicho, el ahora Comandante de las Fronteras de Cór-
doba, San Luis y Mendoza con sede en la flamante ciudad de Río Cuarto 
la manifestaba a Juárez Celman: “en las cuestiones locales se pretende 
hostilizarme y se averigua quienes no me quieren en esta para propo-
nerles empleos. Sé que el nombramiento de Requena, que sirvió a Arre-
dondo, para Jefe de Polícía, responden a ello”16 y unos meses después 
alerta y recomienda “tengo grande interés en cambiar al actual jefe de 
13  Comerciante y hacendado de Río Cuarto, hijo de Vicente Requena quien había lle-
gado a la Villa en la década de 1840 en virtud de las políticas de repoblamiento de la 
frontera por parte del gobernador rosista Manuel “Quebracho López”. La participación 
en cargos públicos de Requena puede rastrearse hasta mediados de la década de 1870. 
(SOSA, 2008).
14  AHPC- Índice Gobierno serie 2-Tomo 1 (1870-79). 1879-Jefaturas Políticas. 
20/09/1875. Folio  32. Nota del Jefe Político Amadeo Miranda al gobierno provincial 
explicando los motivos de la detención del Comisario de Campaña Manuel Requena.
15  AHPC- Índice Gobierno serie 2-Tomo 1 (1870-79). 1879-Jefaturas Políticas. 
27/01/1875. Folio  33-35. Nota del Jefe Político Amadeo Miranda al gobierno provincial 
explicando los motivos de la destitución del Comisario de Campaña Manuel Requena.
16  Julio Roca a Miguel Juárez Celman. 1/10/1875. AGN. S 7. L 1949. F. 131.
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policía Fulano Requena que es un malandria que no sirve para nada y 
que será el primero en hacer traición (…) por Abelardo Bargas”,17 este 
cambio “sugerido” por el General, se efectiviza al poco tiempo.

En virtud de lo expuesto, podemos ver como Julio Roca se con-
virtió en el epicentro de una extensa red de vinculaciones en el plano 
nacional, pero también en el espectro local, fundamental en el nuevo 
armado político que, con sede en Córdoba capital, se comenzaba a ges-
tar; como se ha señalado, el dominio de Río Cuarto implicaba una es-
pecie de “llave” para vincular y controlar las provincias de Cuyo, es por 
ello que Roca se jacta diciendo, luego de las elecciones para Senador de 
1875 “Vamos a ver como hace Don Vicente Olmos para quebrar, como 
ha dicho, mi influencia sobre estos mundos”.18 

En ese tendido de redes, otros sujetos funcionaban como in-
termediarios para asegurar con hombres de la misma tendencia otros 
espacios de la región.19 Así, Alejandro Roca era quien sugería a la gober-
nación, quienes ocuparían los cargos en La Carlota y su zona de influen-
cia20 donde poseía su estancia y lo propio hacía en Coronel Racedo, lue-
go díscolo del roquismo, con el espacio bajo control de Achiras.21 Estas 
comunicaciones siempre se dirigen a Juárez, que ostentaba primero el 
Ministerio de Gobierno de la provincia y luego la gobernación y era otro 
miembro fundamental en la red del General al menos a lo largo de la 
década de 1870 y los primeros años de la siguiente, hasta que comen-
zaran a surgir tensiones entre ambos.

17  Julio Roca a Miguel Juárez Celman. 22/6/1876. AGN. S 7. L. 1949. F. 67. Hijo de Pedro 
Bargas, comerciante avecindado hacia 1840, no se han encontrado más datos sobre él 
que como contribuyente a la Biblioteca Popular en 1875 y Comisionado de Hacienda 
en 1873 y 1874. Comisario de Campaña en Río Cuarto entre 1876 y 1880, casado con 
Emilia Irusta.
18  Julio Roca a Miguel Juárez Celman 30/9/1875. AGN. S 7. L. 1949. F. 32.
19  En virtud de lo establecido en la Constitución Provincial de 1870, Río Cuarto poseía 
un consejo Ejecutor y uno Deliberativo y de él dependían aquellas poblaciones que tu-
vieran población suficiente para constituirse en Municipios cual es el caso de La Carlota, 
en la llanura Oeste y Las Achiras en el piedemonte al este. De ellos dependía la adminis-
tración del territorio, la recaudación impositiva y el control de los actos electorales en 
cada una de sus zonas de influencia urbana y rural.
20  Alejandro Roca a Miguel Juárez Celman  20/9/1879. AGN. S 7. L. 1950. F. 467; Alejan-
dro Roca a Miguel Juárez Celman 14/10/1878. AGN. S 7. L. 1950. F. 201:Alejandro Roca 
a Miguel Juárez Celman31/7/1880. AGN. S 7. L. 1950. F. 857.
21  Eduardo Racedo a Miguel Juárez Celman 3/4/1879. AGN. S 7. L. 1952. F. 443; Eduar-
do Racedo a Miguel Juárez Celman 22/3/1879. AGN. S 7. L. 1952. F. 440.
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Estrategias de ampliación del roquismo del sur cordobés. Captación 
de opositores y dominio de la esfera pública

Antes de continuar avanzando en la figura que aquí nos convo-
ca, es menester realizar una breve reseña sobre la política en la capital 
cordobesa en la década de 1870, donde dominaban dos fuerzas políti-
cas liberales, el Partido Liberal Nacionalista y el Partido Autonomista, 
nacidos a principios de la década de 1860 (Cucchi, 2015). Hasta 1877 
estos partidos mantuvieron acuerdos de cierta perdurabilidad asenta-
dos en su coincidencia al apoyar para las elecciones presidenciales a 
Sarmiento en 1868 y a Avellaneda en 1874. Esta alianza de fuerzas se 
compuso con el tiempo de tres círculos: un primer grupo con elemen-
tos del antiguo Partido Nacionalista cuyo líder era Clímaco de la Peña, 
un político cercano a Avellaneda; un segundo grupo con Filemón Posse 
a la cabeza y fuertes apoyos del gobierno nacional que estaba integrado 
por liberales, pero que contaba con un número significativo de antiguos 
federales; y finalmente el autonomismo, un grupo con menos fuerza en 
la capital mediterránea, nucleado en torno a Antonio Del Viso y forma-
do mayoritariamente por jóvenes profesionales con escasa experiencia 
en política, tal como Juárez Celman (Cháves, 1997; Cucchi, 2015).

Producto de esos acuerdos entre 1874 y 1877 gobernó Enrique 
Rodríguez, un político liberal aunque sin filiaciones fuertes y del todo 
claras, que permitía sostener la “alianza” en el gobierno. Sin embargo, 
en las elecciones provinciales de 1877 resultaron electos Clímaco de 
la Peña para Gobernador y Antonio del Viso para vice pero repentina-
mente y previo a la asunción murió el gobernador electo y tras algunas 
disputas, Viso asumió como el cargo. Esta circunstancia signó gran parte 
de su gobierno, permanentemente atacado por su condición de ilegíti-
mo e inconstitucional, pues como sector minoritario en la alianza que 
lo había llevado al poder y sin fuertes apoyos ni figuras a su interior, 
el autonomismo debió valerse de diversas estrategias para crear una 
red lo suficientemente sólida como para darle estabilidad a su mandato 
(Cucchi, 2015).

Aquella necesidad gubernamental, le ofreció aún mayores 
chances a Roca de fortalecer su posición y extender su influencia ya que 
ella  no se cernía a la provisión de cargos únicamente; sino que constitu-
yó una red lo suficientemente dilatada que culminó atrayendo a miem-
bros de agrupaciones opositoras. José Fidel Argüello,22 por ejemplo, es 
22  Miembro de una de las familias de más antigua presencia en la región, hijo de Ma-
nuel Argüello, quien tomó parte en la defensa de Río Cuarto por parte de Facundo Qui-
roga. Casado con Clara Digna Requena, ocupó cargos desde la década de 1850. Miem-
bro de la Sociedad Patriótica (1857) y la Biblioteca Popular (1875).
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identificado como opositor en reiteradas ocasiones por Juárez Celman, 
sin embargo Roca le asegura: “Fidel Argüello votó también por Viso”,23 
y de ahí en más fue periódicamente miembro de las administraciones 
municipales. De igual modo, también se refiere a quienes le ofrecen su 
lealtad aún sin compartir sus líneas políticas: “Yo se por el mismo Julián 
Games24 a quien le han propuesto la comandancia del regimiento y este 
que antes me ha sido hostil, como ud. sabe, me ha venido a decir que 
seguirá mis indicaciones en cualesquiera sentido”.25 Igualmente, el caso 
más evidente es el de Ambrosio Olmos, el futuro gobernador (1886-
1888) del riñón roquista, al menos hasta 1877 era reconocido como 
opositor: “Acaban de tener elecciones de Municipales y Olmos Gamez y 
comparza han sido derrotados por Miranda”.26

Para 1877 parece haber un cambio rotundo en la pertenencia 
política de Olmos: “Ambrosio Olmos me encarga mui particularmente te 
salude en su nombre y me dice que solo espera que busque la oportuni-
dad de proclamar tu candidatura para Gobernador de la Provincia”27 le 
comunica el Juez de Letras Carlos Tagle a Juárez Celman. Esta misiva nos 
indica que Olmos ya habría abandonado las filas del nacionalismo, bus-
cando su lugar en el partido oficialista y aunque no haya certezas acerca 
de las razones que lo llevaron a ese cambio de postura, es posible que 
la figura de Roca sea en este caso decisiva.

Al parecer recién en 1879 Olmos se incorpora definitivamen-
te al Partido Autonomista, como lo revelan diferentes cartas haciendo 
mención a que “está ya completamente decidido por nosotros” o “es un 
notable partidario nuestro”.28 Ese mismo año, definida la candidatura 
de Miguel Juárez Celman para la gobernación, dos ex-nacionalistas son 
electos como presidente y vice del Club Autonomista Río Cuarto: Am-
brosio Olmos y José Fidel Argüello respectivamente. Mientras tanto, al-
gunos de los demás miembros aquel partido se hallaban trabajando en 
la rebelión nacionalista que estallaría en la capital cordobesa en 1880. 
Antonino Baigorria, el líder del comando militar del levantamiento en 
Río Cuarto y Julián y Lorenzo Games, como comandantes civiles. Sin 

23  Julio Roca a Miguel Juárez Celman 30/9/1875. AGN. S 7. L. 1949. F. 32.
24  Hijo de Antonio Games, español avecindado en la Villa hacia mediados de 1840. 
Junto a su padre y su hermano Lorenzo, fueron propietarios de un molino en la zona 
Oeste de la Villa. Contrajo enlace en 1872 con la hija del liberal Justo Pastor Hernández
25  Julio Roca a Miguel Juárez Celman. 1/10/1875. AGN. S 7. L 1949. F. 131.
26  Julio Roca a Miguel Juárez Celman. 8/10/1875. AGN. S 7. L 1949. F. 36.
27  Carlos Tagle a Miguel Juárez Celman, 29/5/1877. AGN. S 7. L 1949. F. 146.
28  Por ejemplo: Carlos Tagle a Miguel Juárez Celman, 11/6/1879. AGN. S 7. L 1950. F. 
539; Manuel A. Espinosa a Juárez Celman. 27/4/1879. AGN. S 7. L. 1953. F. 688.
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embargo el propio Julián sería el que le revelaría los datos precisos del 
levantamiento a Eduardo Racedo, el flamante Comandante de Fronte-
ras, actuando las veces como inflitrado, lo que le valdría su libertad y 
la de su hermano, luego de aplastado el movimiento (Nicola Dapelo y 
Daghero, 2018: 81-114).

Otro de los elementos que han sido tomados en cuenta por los 
historiadores locales para considerar a Olmos como un ‘roquista’ desde 
el primer momento, se relaciona a su inserción en los círculos asocia-
tivos locales con los miembros del autonomismo y de los emprendi-
mientos colectivos que se produjeron en ésta etapa en Río Cuarto. En 
efecto, la década 1869-1879 significó una especie de “modernización 
acelerada” que puede percibirse en el plano material. Ello vino acom-
pañado de un boom asociativo; de un lado las asociaciones de Socorros 
Mutuos de las colectividades, de otro, la profusión de los círculos se-
mi-cerrados de la élite plasmados en la Biblioteca Popular, fundada en 
1873 y el Club Social en 1875 que en 1879 se convertiría en el Jockey 
Club (Carbonari, 2009). Si tenemos en cuenta que la Villa/Ciudad de 
Río Cuarto era para la época un centro poblado relativamente pequeño 
y que, por lo tanto, sus dirigencias también lo eran no es extraño en-
contrar a alsinistas, nacionalistas y autonomistas entremezclados en sus 
comisiones directivas, puesto que se trataba de círculos de pertenencia 
social y no política. Sin embargo, estos espacios se constituían en el 
lugar privilegiado para crear, reforzar o romper solidaridades (Sabato, 
1998, 2008; Vagliente, 2004).

Asimismo, es frecuente encontrar a los mismos sujetos en las 
empresas locales, económicas o culturales que precisaban del concur-
so material amplio de la élite local. Aquí, a diferencia de lo anterior, la 
disidencia política tiende a hacerse notar con mayor nitidez puesto que 
lo que se encuentra en juego son capitales materiales y/o simbólicos. 
Tomaremos dos como referencia que involucran al sujeto que aquí nos 
ocupa.

A principios de 1875 Simón Ostwald29 fundó el periódico La Voz 
de Río Cuarto. Este diario criticaba con dureza al gobierno provincial 
de Antonio del Viso (1877-1880), así como a los miembros de la ad-
29  Nacido en Herford, provincia de Westfalia, Prusia. Arribó al país procedente de Ham-
burgo, donde su familia poseía una fábrica de máquinas de imprenta, radicándose en 
Buenos Aires a principios de la década de 1870. Llegó a la Villa de la Concepción en 
los primeros meses de 1875. Además de su actividad en la imprenta fue rematador y 
librero. A mediados de 1878 regresó a Buenos Aires y en 1880 fundó el diario “La Paz”, 
órgano del Club del mismo nombre constituido para apoyar la candidatura de Bernardo 
de Irigoyen. Propietario de las estancias “La Guillermina” entre La Carlota y Laboulaye y 
“Assunta” al Este de Río Cuarto. Murió en Buenos Aires en 1921.
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ministración provincial en el Departamento. Sin embargo, esa tónica 
se revirtió luego de 1878: ese año todas las acciones de la imprenta 
son rescatadas y el diario pasa a ser propiedad de una sociedad forma-
da por Julio y Alejandro Roca, Wenceslao Tejerina y Eduardo Racedo, 
y desde esa fecha La Voz se constituyó en una publicación que apoyó 
constantemente al  autonomismo. El propio Roca lo había admitido un 
año antes al afirmar que “Ya podemos contar con La Voz de Río Cuarto 
que se pronunciará cuando crea apropiado”.30

Ante la necesidad de contar con entidades crediticias con res-
paldo para la dinámica actividad pecuaria y la negativa del Banco Provin-
cia de instalar una sucursal, se reunieron capitales de hombres acauda-
lados y se constituyó el Banco de Río Cuarto (1876-1881) (Barrionuevo 
Imposti, 1988: 230). El directorio del banco también se presentó como 
un escenario de disputas políticas que muestran las estrategias de do-
minación de todos los espacios por parte de la red constituida por Roca; 
las autoridades se renovaban anualmente y si bien no contamos con las 
precisiones de esas elecciones, sabemos que en 1877 “En las eleccio-
nes de los accionistas para directores del Banco triunfaron Tejerina y 
Alejandro (Roca), de modo pues que contamos con influencia decisiva 
en este establecimiento. Olmos fue excluido porque quería todo o na-
da”.31

Así vemos que en pocos años las voces disidentes en la política 
tienden a ser suprimidas o bien asimiladas por la enorme influencia que 
el ahora Ministro de Guerra y candidato presidencial, ejercía aún sobre 
la región sur de Córdoba y los vínculos que había generado y consolida-
do. Aún restaría develar “si hubo transmutaciones de los vínculos per-
sonales y cómo se produjeron; si se hibridaron las lealtades personales 
con otras grupales; si en determinadas coyunturas se fue configurando 
una concepción de equivalencia de las diversas luchas que los sujetos 
motorizaban frente a la dominación” (Bonaudo, 2009), es decir cuá-
les fueron las reales motivaciones que llevaron a quienes se mantenían 
al margen de la estructura armada por Roca, aunque podría estimarse 
que el dominio era tal que habría resultado imposible permanecer en 
sus bordes.

¿De la periferia al centro? Estrategias de Roca para el dominio pro-
vincial en la década de 1880

La década de 1880 presentó fuertes variantes en la política na-

30  Julio Roca a Miguel Juárez Celman 3/3/1877. AGN. S 7. L. 1949. F. 62.
31  Julio Roca a Miguel Juárez Celman 10/10/1877. AGN. S 7. L. 1949. F. 132.
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cional y en la estructuración de poder en la ciudad de Río Cuarto y su 
región. Ese año se produjo el último conflicto que cerró las guerras ci-
viles en el ámbito nacional: Carlos Tejedor, gobernador de la provincia 
de Buenos Aires y candidato presidencial nacionalista derrotado, se alzó 
en armas contra el gobierno nacional encabezado por Nicolás Avella-
neda bajo la acusación de imponer otro presidente del interior (Sabato 
2008). 

El triunfo de la Nación en ese enfrentamiento significó la conso-
lidación del Partido Autonomista Nacional32 (PAN) como “partido hege-
mónico”. En efecto, de allí en adelante y a lo largo de los siguientes diez 
años, los fuertes personalismos dentro del PAN crearon ligas a su inte-
rior que comenzaron a disputarse los espacios de poder (Alonso 2010), 
siendo las dos principales la roquistay la juarista, con Miguel Juárez 
Celman como su principal referente; estos alineamientos no implicaba 
que fueran grupos opositores, sino que más bien, en la laxitud de la es-
tructura de redes de relaciones que las sostenían, se producían, frente 
a situaciones particulares acercamientos o fuertes tensiones. Esta diná-
mica de disputas interliguistas le imprimió nuevos formatos a la política 
del sur cordobés y fue en esa década que varios sujetos de actuación en 
la región se proyectaron a niveles más altos de representación, aunque 
inmersos en los conflictos entre Juárez y Roca. Pese a esta conflictiva re-
lación, como ha expuesto Alonso (2010) para evitar el ascenso de otras 
ligas, ambos dirigentes tendían a llegar a fórmulas de “acuerdo” para la 
gobernación y fue en esas negociaciones que los riocuartenses lograron 
ascender en la carrera política. 

Para la renovación de la gobernación en 1883, Juárez impuso a 
Gregorio Gavier como su sucesor mientras que Roca colocó a Wences-
lao Tejerina, un ferviente roquista de Río Cuarto (Ex presidente comu-
nal, Jefe Político y futuro Diputado y Senador Nacional), en la vice-go-
bernación. Si bien esta transacción no implicó mayores conflictividades, 
ya nos da muestra de la importancia de la red de Roca en el sur, puesto 
que Tejerina es el primer riocuartense que se incorpora al ejecutivo pro-
vincial. Sin embargo, ello no debe hacernos pensar en la estructura de 
manera estática, puesto que, arribado a la vice-gobernación Wenceslao 
32  Este partido surgió al calor de las elecciones presidenciales de 1874 donde se en-
frentaban los tres principales actores: Bartolomé Mitre, jefe del Partido Nacionalista, 
Adolfo Alsina, vicepresidente en ejercicio y líder del Partido Autonomista porteño y Ni-
colás Avellaneda, el candidato del presidente Domingo Sarmiento. Al advertir Alsina su 
poco arraigo electoral fuera de Buenos Aires, resolvió unir sus fuerzas a las de Avella-
neda dando nacimiento, al menos formalmente, al Partido Autonomista Nacional. Para 
ampliar ver: Alonso, 2010 y Sabato, 2012.
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comienza a asociarse cada vez más fuertemente a Juárez (Vera de Fla-
chs, 1986). Lo mismo sucedería con Manuel Espinosa quien, de origen 
tucumano, había arribado a la región en la década de 1870 ocupando 
la Jefatura Política (1880-1881) como hombre del roquismo, pero ya 
abiertamente juarista cuando en 1886 se incorporó a la Cámara de Di-
putados de la Nación confrontando con aquella liga en los momentos 
de mayor tensión entre ambas particularmente sobre fines del gobier-
no del cordobés (Nicola Dapelo, 2015). En igual sentido lo hace Carlos 
Tagle, cordobés, primer Juez de Letras de Río Cuarto, lugar desde el cual 
alcanzó la diputación nacional en 1880 y por tres períodos.33

Para las elecciones del período siguiente el acuerdo se sostuvo, 
aunque se invirtieron los términos: Roca, con la resistencia de Juárez 
Celman que pretendía que el sucesor fuera su hermano Marcos Juárez, 
logra imponer a Ambrosio Olmos que en 1886 se convirtió en el go-
bernador de la provincia mediterránea, sostenido fuertemente por Ale-
jandro Roca, ahora al mando de la red creada por su hermano, que se 
mantuvo nueve años (1880-1889) en la Jefatura Política de Río Cuarto. 
Sin embargo, los hermanos Juárez lograron colocar en la vice goberna-
ción a un hombre de su círculo, José Echenique, al tiempo que Miguel 
Juárez Celman sucedía a Roca en la presidencia. 

Esta negociación implicó mayores esfuerzos y multiplicó los ro-
ces, aunque nos es reveladora de la significatividad del sur como cons-
trucción política previa: el primer candidato de Roca en realidad era 
Guillermo Moyano, un político capitalino cuya candidatura no era acep-
tada bajo ningún punto de vista por Juárez. En virtud de ello Roca apeló 
a su construcción previa, la red creada en el sur de la provincia que, por 
lo demás, ganaba en importancia debido al proceso de atlantización de 
la economía y el importante rol jugado por esa región en este contexto. 
Así es como Ambrosio Olmos llegó inesperadamente a ser el candidato 
del Partido Autonomista Nacional en 1886, contra los deseos del líder. 
Ello no deja de ser paradigmáticamente significativo puesto que el ya 
potente estanciero riocuartense no había respetado el cursus honorum 
de cargos a nivel provincial, como Botana (1971 [2012]) ha descripto 
para el régimen oligárquico, no poseía contactos políticos de relevancia 
en la capital ni experiencia en las funciones ejecutivas. Su ausencia en 
situaciones de conflictividad, su poca vinculación con la dirigencia de 
la capital que al tiempo que le restaba influencia lo convertían en una 
figura poco cuestionada, su sólida posición económica y su participa-
ción en los emprendimientos de distinta naturaleza en la región sur, 
33  Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la República Argentina. Patrimonio 
Legislativo on-line: https://apym.hcdn.gob.ar/biografias/1442.
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eran aspectos que hacían de él un candidato que aunque no movilizaba 
pasiones, era útil para destrabar conflictos.

Estas consideraciones nos permiten reflexionar además y final-
mente, sobre la dicotomía centro-periferia que historiográficamente se 
ha construido. Si bien se avanzó, desde hace ya algún tiempo en ese 
sentido, descentrando los análisis de Buenos Aires hacia las provincias, 
los estudios que como éste, tratan de indagar en regiones al interior de 
esos espacios permiten revisitar aquella separación. El dinamismo eco-
nómico del sur cordobés a partir de la incorporación de tierras al domi-
nio del Estado y la consecuente y progresiva ampliación de la frontera 
productiva, la situación geográfica de Río Cuarto como un importante, 
aunque no único, enclave de comunicaciones hacia cuyo y la actuación 
de muchos sujetos que desde este lugar construyeron y cimentaron 
su poder en términos políticos, sociales y económicos para luego pro-
yectarse nos sugieren la posibilidad de presentar el espacio del sur de 
Córdoba en el período estudiado como un ámbito central y para nada 
periférico en la indagación histórica del último cuarto del siglo XIX. Más 
aún, retomando el inicio de este escrito y la figura que nos convoca, en 
orden a comprender el protagonismo de la figura de Roca en ese perío-
do es preciso atender con el mismo nivel de centralidad todos los espa-
cios a partir de los cuáles consolidó su poder e influencia, evitando así 
que algunos de ellos puedan ser considerados marginales o periféricos.

 
Conclusiones 

Hemos querido en este trabajo abordar la figura de Julio Argen-
tino Roca desde la construcción inicial de su poder político, pensándolo 
y planteándolo como un intermediario. Para ello fue fundamental pen-
sar al sujeto fuera de su aspiración presidencial; es decir, no se abordó 
su figura como la del futuro presidente, sino como la del individuo que 
en las tramas de la política, construye y acumula poder y relaciones con 
un futuro incierto. En ese sentido, el análisis relacional fue fundamen-
tal, pues nos permitió advertir las prácticas y estrategias, con objetivos 
definidos o sin ellos, que puso en marcha en un espacio real específico y 
determinado. En efecto, desde su arribo a la comandancia de fronteras 
con asiento en Río Cuarto a inicios de 1872, Roca inició el despliegue de 
diversas estrategias con el objetivo de consolidar una red de poder pro-
pia que le sirviera de base de sustentación territorial en una provincia 
clave a la hora de los comicios, asumiendo la tarea de captar para sus 
intereses una red preexistente y expandirla.

Además, el abordaje en clave de redes persiguió otro objetivo: 
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la construcción de espacios regionales tiende a vincularse con factores 
de tipo económico y aunque la región del Río Cuarto presenta particu-
laridades, no se distancia en demasía de lo que, por ejemplo, sucedía 
en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Por ello, en este 
trabajo procuramos la definición de la región sur de Córdoba como el 
de una red política y social, con lógicas consecuencias en lo económico 
aunque no se aborden aquí. La definición de ese espacio regional no se 
realizó caprichosamente, sino que pudimos reconstruir ese espacio de 
modo que sea operativo para el análisis histórico: el funcionamiento de 
este espacio como una red política con particularidades e historicidad 
propia para el último cuarto del siglo XIX.

Roca y su actuación en la región resultaron claves para esa po-
sibilidad, desde sus primeras acciones en torno a su arribo a la Villa 
en 1871 pero fundamentalmente desde su triunfo en la revolución de 
1874. Ese suceso, en el interés de Avellaneda de dominar la situación, 
lo ubica como un referente de peso real a nivel nacional en el espacio 
regional. A su vez, esa organización en pleno despliegue captó a los 
sujetos que se incorporaron a la región atraídos por las posibilidades de 
acceso a la tierra y la incorporación a la economía capitalista atlántica 
luego de los corrimientos fronterizos de 1869 y 1879, de los cuales la 
mayoría provenían de familias de raigambre de otros espacios del inte-
rior con el mismo pasado unitario que la familia Roca.

Pasado común y futuro de intereses compartidos, sumado a 
su centralidad política son aspectos que nos permiten entender la or-
ganización de las solidaridades en torno al General. Ese peso cada vez 
más decisivo del tucumano fue también el factor que, más allá de la 
virtual desaparición de los partidos de oposición luego de 1880, termi-
nó atrayendo a individuos que, aún en un espacio local de dimensiones 
relativamente pequeñas se mantenían al margen de su influencia. No 
sólo la política de tierras, sino también la estrategia de captación de los 
espacios de sociabilidad y los emprendimientos tanto de carácter cul-
tural/social, materializado en el periódico La Voz de Río Cuarto, como 
los económico/financieros, como el Banco Río Cuarto, contribuyeron a 
ello.

A través de estas estrategias y por medio del control de esos 
lugares junto al dominio absoluto de los estamentos de la administra-
ción política departamental, Roca logró consolidar y afirmar su dominio 
sobre la mitad sur de una de las provincias más importantes en la escala 
nacional; lugar desde el cual también expandió su influencia sobre las 
provincias cuyanas.Es en este sentido que la red de la región sur de Cór-
doba nos permite pensar en el roquismo a largo plazo. Más allá de las 
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figura de Wenceslao Tejerina, Manuel Espinosa o Carlos Tagle, el arribo 
de Ambrosio Olmos a la gobernación en 1886 es la clave. Aquel armado 
relacional consolidado y sostenido en el tiempo, asegurado por su her-
mano Alejandro desde la jefatura política, es el que le permite a Roca 
disputarle y arrebatarle la gobernación de la provincia de origen al cor-
dobés Juárez Celman, su sucesor en la presidencia. Cabe señalar que el 
armado de esa red no implicó que sus integrantes se mantuvieran mo-
nolíticamente en su interior sin variar sus posturas. Ello no relativiza la 
vía de entrada a través de ese nudo de relaciones, pero sí nos advierte 
que las solidaridades mutan y cada individuo en particular utiliza ciertas 
estrategias de su campo de posibilidades para moverse en su contexto. 

Cabe también considerar qué era aquello que circulaba en esa 
red y, particularmente qué tenía Roca para ofrecer antes de ocupar la 
presidencia de la Nación. Además del capital político acumulado que en 
sí mismo lo ubica en un lugar privilegiado merced, entre otras cosas, a 
las relaciones que traía construidas en otro espacios, su aporte era la 
información, desde la más compleja a la más simple. Es frecuente en las 
misivas los pedidos o consultas en torno a elecciones de Diputados y 
Senadores, planes militares o ventas de tierra, como también la comer-
cialización de caballadas a agencias estatales en Buenos Aires, las solici-
tudes para el ingreso de los hijos a determinadas escuelas o universida-
des o para ‘acelerar’ solicitudes de pensiones por viudez. Información y 
relaciones a nivel nacional y de otras provincias son pues los elementos 
de los que Roca puede disponer para ejercer su influencia.

Por último, este escrito pretende también relativizar la dicoto-
mía centro-periferia sobre la que usualmente asentamos nuestros aná-
lisis históricos; en ello incluyo a quienes realizamos análisis en y desde 
otros espacios regionales. Indagaciones como la presente (y muchas 
otras, incluso las que conforman este volumen) pretenden, de manera 
implícita o explícita, introducirse en la discusión de la ‘historia nacional’ 
que usualmente se construyó en torno al puerto. Revisar el pasado y 
analizar procesos y sujetos en diversos espacios permite una compren-
sión más global y abarcadora que tiende a enriquecer y complejizar 
aquellos relatos. En este caso en particular, la reconstrucción de la figu-
ra de Roca desde un espacio frecuentemente considerado ‘marginal’ o 
bien desatendido, permite descentrar la mirada y observar la relevancia 
de su construcción de poder desde los pasos más primigenios. 

Luciano Nicola Dapelo
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“¡Ya lo ven! No fueron los del 4 de línea los que atacaron al Cabildo y quien dijere 
lo contrario… miente como el ministro Pata”. La ilustración denuncia la participa-
ción de contingentes del ejército nacional en el derrocamiento de las autoridades 
tucumanas. 
Don Quijote, Buenos Aires, 3 de julio de 1887. Instituto Ravignani, Proyecto Patri-
monio Histórico. Fondos y colecciones digitales, Manuscritos e impresos origina-
les, Publicaciones periódicas. Recuperado de 
http://ravignanidigital.com.ar/libros/quijote/Q10000000.html?a=3&s=46&h=2

María José Navajas
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CAPÍTULO 6

El juarismo a escala provincial: prácticas políticas 
y dirigencias partidarias en Tucumán (1880-1887)

María José Navajas
Instituto Ravignani-CONICET

A lo largo de la última década se han formulado renovadas 
interpretaciones sobre el sistema político nacional de finales del siglo 
XIX. Especialmente los decenios de 1870 y 1880, caracterizados por 
la conformación y hegemonía del Partido Autonomista Nacional, han 
suscitado nuevos enfoques y lecturas alternativas para examinar la ar-
ticulación de las dinámicas locales con la esfera nacional, las relaciones 
entre el gobierno central y los gobiernos provinciales y, también, las 
tensiones, conflictos y negociaciones que involucraba la renovación pe-
riódica de las autoridades respectivas (Alonso, 2010; Bragoni y Míguez, 
2010; Cucchi y Rojkind, 2017).

 En ese marco, el análisis de la política en los espacios locales ha 
cobrado densidad y se han reformulado las narraciones que enfatizaban 
la clave facciosa para explicar las controversias y los enfrentamientos de 
las dirigencias provinciales. Los estudios más recientes muestran que 
la conflictividad política podía involucrar concepciones distintas sobre 
la tramitación de las disputas y sobre los mecanismos de construcción 
y administración del poder, y, también, que esa conflictividad no era 
ajena al diseño institucional ni a los cambios implementados en varias 
coyunturas (Cucchi, 2014 y 2016; Bragoni, 2016). En las páginas que 
siguen propongo analizar los años centrales de la década de 1880 en 
Tucumán bajo esa óptica renovada. Específicamente voy a referirme a 
dos cuestiones: por una parte, la imbricación de las dinámicas locales 
y nacionales que delimita un panorama complejo para comprender el 
funcionamiento del sistema político e institucional. Por otra parte, la 
conformación del elenco dirigente que respaldó la nominación presi-
dencial de Juárez Celman y los realineamientos y fracturas que se produ-
jeron en el escenario tucumano desde los prolegómenos de la campaña 
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electoral hasta la intervención de 1887. Esos dos temas se vinculan, a 
su vez, con una revisión específica sobre los factores de articulación 
del juarismo y su dinámica que refuta las interpretaciones establecidas 
acerca del llamado “Unicato”. En consonancia con las descripciones de 
los contemporáneos (y detractores del juarismo), esas interpretaciones 
postularon la eficacia de un esquema de poder verticalista asentado en 
la voluntad omnímoda del Presidente. Contrariamente, los análisis re-
cientes de Paula Alonso (2010), por un lado, y los de Gerchunoff, Rocchi 
y Rossi (2008), por otro, han demostrado que el juarismo se asentaba 
en lógicas que requerían un protagonismo importante de los actores 
locales y concedía márgenes de autonomía considerables tanto para el 
manejo de las inversiones públicas en el ámbito provincial como para la 
administración de los cargos y recursos políticos dentro de sus respec-
tivas jurisdicciones.1

En la primera parte del trabajo reviso algunas características de 
la política tucumana entre mediados de la década de 1870 y primeros 
años del decenio siguiente para mostrar la manera en que se articula-
ban las dinámicas locales y nacionales y los sentidos que adoptó la inje-
rencia del Ejecutivo nacional en esa etapa. La segunda parte del trabajo 
está dividida en tres apartados y allí analizo, sucesivamente, los perfiles 
de la dirigencia juarista, el flujo de intercambios entre esos individuos y 
Juárez Celman y, por último, las alternativas de la campaña presidencial 
y el derrotero del conflicto tucumano que concluyó con la intervención 
federal de 1887 y el recambio íntegro del elenco gobernante. De ese 
modo pretendo explicar la conformación del grupo político que respal-
dó a Juárez, demostrando su arraigo en el espacio local y el repertorio 
de recursos empleados para la construcción de poder. Asimismo, la re-
lación establecida a través de la correspondencia es la vía para exami-
nar las expectativas que generaba la apuesta por el candidato cordobés 
y las demandas planteadas por sus adeptos tucumanos en una etapa 
caracterizada por el vertiginoso desarrollo de la industria azucarera. Por 
último, la descripción de la campaña presidencial en el escenario pro-
vincial y la escalada posterior de las disputas me permite retomar la 
imbricación de las dinámicas locales y nacionales y ponderar el peso de 
los distintos actores en la definición del conflicto. 

1  De acuerdo con la caracterización de Alonso (2010: 227), se trataba de un sistema 
de lealtad y laissez-faire. Mientras Juárez sólo exigía expresiones públicas de lealtad, 
concedía a los Gobernadores “plena libertad de acción en los asuntos de política local 
y, más aún, ponía en sus manos instrumentos clave de control político y expansión eco-
nómica”.

María José Navajas
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Rencillas locales, confrontaciones nacionales

Las elecciones de Nicolás Avellaneda (1874) y de Julio A. Roca 
(1880) propiciaron el respaldo de la amplia mayoría de la dirigencia tu-
cumana. En ambos casos los vínculos de amistad y parentesco habían 
operado eficazmente para constituir una sólida base de apoyo que se 
tradujo en sendas votaciones canónicas. Sin embargo, esas escenas de 
unanimidad electoral contrastaban con las recurrentes disputas que se 
planteaban en el ámbito local y que, en distintas coyunturas, generaron 
confrontaciones abiertas durante las jornadas de votación. Más allá de 
los factores puntuales que operaron en cada una de esas confronta-
ciones, había un elemento institucional que alentaba esa dinámica: la 
constitución de la provincia establecía un calendario electoral con comi-
cios anuales para la renovación de la Legislatura y, lo más importante, 
estipulaba un mandato de dos años para el Gobernador que solo podía 
ser reelecto luego de dos períodos. Además, la sucesión del mandatario 
estaba sujeta a la composición del legislativo, ya que los miembros de 
ese poder integraban el cuerpo de electores que designaba al gober-
nador.2 

En ese contexto, el conflicto más importante se produjo duran-
te las elecciones provinciales de enero de 1879 y como corolario de la 
aplicación de la política de conciliación partidaria diseñada (y alentada) 
por el Presidente Avellaneda.3 La consigna se había aplicado con bas-
tante rigurosidad en los comicios locales y nacionales de 1878 y, como 
resultado, los mitristas habían recobrado un papel importante dentro 
de la Legislatura a expensas del autonomismo.4 Pero en poco tiempo 
las tensiones apenas disimuladas en las “listas mixtas” de diputados y 
electores derivaron en rupturas abiertas y jornadas electorales tumul-
tuosas. El principal interesado en evitar un escenario de confrontación 
era Julio A. Roca, ministro de Guerra y candidato presidencial en ese 
momento. Por consiguiente, se ocupó de escribirle a varios de sus com-
2  La constitución provincial de 1856 había establecido que la Sala de Representantes 
debía incorporar igual número de miembros electores (designados por voto popular) 
y de ese modo constituir la asamblea encargada de elegir al gobernador en la fecha 
estipulada, o en caso de renuncia o muerte del titular.
3  Sobre la política de conciliación de los partidos: Lettieri, 1999, Cucchi y Navajas, 2013.
4  El uso de las denominaciones “mitristas” y “autonomistas” debe entenderse en un 
sentido laxo y a los fines de la claridad expositiva. A lo largo de los años aquí estudiados 
los actores emplearon diferentes apelativos que muchas veces referían a los nombres 
de las agrupaciones políticas que se formaban para disputar las elecciones, clubes y 
comités. Por ejemplo, durante la coyuntura de la conciliación, se formaron el “Club 
Unión”, que respondía a la consigna presidencial, y el “Club Nacionalista”, que seguía 
las directivas del mitrismo porteño.
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provincianos para recomponer los acuerdos y eludir la competencia 
en las urnas, pero no logró disciplinar a sus adeptos que se acusaban 
mutuamente de no respetar los compromisos asumidos. El conflicto 
electoral derivó en un enfrentamiento entre la mayoría del legislativo y 
el ejecutivo y llevó a la provincia ante la posibilidad cierta de una inter-
vención federal. 

En tales circunstancias, el Presidente Avellaneda instruyó a los 
senadores por Tucumán, Benjamín Paz y Tiburcio Padilla, para que dia-
logaran con los representantes de los dos grupos en pugna. Al mismo 
tiempo, a través de varios telegramas, se le indicó al Gobernador Mar-
tínez Muñecas que retirara el decreto que había motivado el pedido de 
intervención por parte de la Legislatura. Aunque el respaldo del Ejecu-
tivo nacional a la asamblea legislativa fue considerado como “una bo-
fetada del Gabinete al Gobernador en presencia de toda la República”, 
el mandatario acató las indicaciones.5 Además, Silvano Bores, ministro 
de gobierno, presentó su renuncia para recomponer el diálogo entre 
los dos poderes.

Una vez superado el momento más crítico del conflicto se cons-
tituyó en Tucumán un comité para sostener la candidatura presidencial 
de Roca. La agrupación congregó nuevamente a los protagonistas de la 
reciente confrontación y aseguró el voto de los electores tucumanos. 
De este modo, y aunque las disputas en el plano local sólo se habían 
atemperado, la figura de Roca suscitaba un punto de acuerdo entre las 
distintas fracciones del autonomismo provincial. Las expectativas vin-
culadas a un gobierno nacional liderado por Julio A. Roca tenían en pri-
mer término la reafirmación del poder y la autoridad del Estado-nación 
por sobre las “tendencias localistas”, especialmente las encarnadas por 
Buenos Aires. Este fortalecimiento del gobierno central se presentaba 
como un requisito indispensable para garantizar el orden y promover 
una política de sostenido crecimiento en el país, a través del crédito ex-
terno y la integración de la Argentina en el mercado mundial.6  Para las 
dirigencias del interior, especialmente las de la provincia de Tucumán, 
5  Benjamín Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 16/3/1879. AGN, Fondo Julio A. Roca, 
leg.1235.
6  La articulación inescindible entre la estabilidad política y el progreso económico era 
una de las máximas del discurso alberdiano formulado décadas atrás, allí el gobierno 
nacional, particularmente el ejecutivo, aparecía como el agente fundamental para lle-
var a cabo la empresa. Esas nociones quedaron asociadas a las figuras de Avellaneda y 
Roca, quienes impulsaron el fortalecimiento del poder central con el respaldo decidido 
de las dirigencias del interior convencidas de que “el camino para adquirir mayor peso 
político consistía en acelerar el proceso de nacionalización de Buenos Aires y no en 
retardarlo” (Botana, 1998: 34).

María José Navajas
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ese derrotero era la condición de posibilidad para la expansión de la 
economía provincial, necesitada de la mediación estatal para el acceso 
a los capitales, la ampliación de subsidios y la continuidad de las obras 
de infraestructura ya iniciadas bajo la gestión de Avellaneda.7 

La intervención del Ejecutivo nacional para atenuar las disputas 
y auspiciar acuerdos que evitaran los enfrentamientos en las urnas o, 
incluso, levantamientos armados, fue una práctica que se consolidó du-
rante el mandato de Roca. De esta manera, se pretendía constreñir los 
eventuales excesos de los partidos y garantizar el funcionamiento regu-
lar de las instituciones de gobierno; además, por supuesto, de asegurar 
el control de los espacios de poder provincial por parte de los adeptos. 
La mediación del Presidente también fue aplicada en otras provincias y 
permitió, en la mayoría de los casos, arribar a convenios que evitaron 
la intensificación de las rivalidades y lograron mantener una apariencia 
de orden y consenso.8

Pero esa injerencia del Presidente no derivaba en un acatamien-
to automático de sus indicaciones (Navajas, 2008). Por el contrario, los 
actores locales evaluaban los planteos del mandatario en función de 
las propias circunstancias del escenario provincial y, habitualmente, ex-
ponían sus respectivas demandas y formulaban contrapropuestas. Así, 
por ejemplo, con motivo de la designación de un diputado nacional, 
el Gobernador Miguel M. Nougués (1880-1882) objetó las recomenda-
ciones de Roca en nombre de la unidad de los sectores que sostenían 
su gobierno y negoció la designación de otro candidato.9 La sucesión 
7  En este sentido, la obra más importante había sido la extensión de las líneas del 
ferrocarril que en 1876 había conectado a la capital tucumana con el Litoral. Aunque 
ya había sido planificada bajo el mandato de Sarmiento, la obra se ejecutó durante la 
presidencia de Avellaneda y a pesar del contexto económico desfavorable de esos años. 
En la segunda parte del texto retomo esta cuestión para evaluar su gravitación en la 
correspondencia de los tucumanos con Juárez.
8  Las dos únicas excepciones a esto se registraron en la provincia de Santiago, donde 
las rivalidades se resolvieron por vía de la intervención federal, y en Corrientes, en don-
de tuvo lugar una revolución que derrocó a las autoridades constituidas. Pero lo carac-
terístico de la presidencia de Roca fue un uso limitado tanto de la intervención federal 
como de la violencia para propiciar cambios en las situaciones provinciales.
9  Roca había señalado a José Posse como candidato, pero Nougués replicó: “...si Uds. 
insistiesen en esa candidatura mi posición sería ineludible: o combatirla francamente 
para conservar de este modo reunidos los elementos que rodean ahora mi gobierno y 
sin los cuales no podría marchar, o si no resolviese ese camino, renunciar inmediata-
mente para que entonces se persuadan Uds. de que cualquiera que en mi lugar venga 
elegido por el actual Colegio Electoral no puede proceder de otro modo”. Miguel Nou-
gués a Juárez Celman, Tucumán, 25/7/1881, AGN, Fondo Miguel Juárez Celman, leg. 
1956.
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de Nougués volvió a concitar discrepancias en el seno del autonomis-
mo y alentó a los mitristas a organizarse para disputar la elección. La 
posibilidad de una confrontación abierta en los comicios promovió la 
revalidación de las alianzas del oficialismo y la designación del entonces 
senador Benjamín Paz sin ningún tipo de perturbaciones. En la función 
clave de ministro de gobierno fue nombrado Eudoro Avellaneda, her-
mano del expresidente. Pero a partir de la gestión de Paz, las disputas 
volvieron a exacerbarse y la carrera por la elección presidencial funcio-
nó como un acicate de las divisiones locales. 

Es necesario detenerse sobre los años de la gobernación de 
Benjamín Paz (1882-1884) para delimitar el escenario político provin-
cial y examinar los contendientes. En primer lugar, conviene reseñar 
los atributos de Paz al momento de su designación: doctor en juris-
prudencia por la Universidad de Córdoba y compañero de estudios de 
Nicolás Avellaneda, había combinado cargos en la legislatura provin-
cial, el Senado nacional y el poder judicial tucumano.10 Al promediar su 
mandato en la gobernación se produjo un importante enfrentamiento 
en las elecciones municipales de la ciudad capital. La disputa alcanzó 
niveles significativos de violencia, obligando a las autoridades provin-
ciales a suspender los comicios y solicitar la intervención de la policía. 
La confrontación volvió a plantearse en los comicios de legisladores 
provinciales y convenció al Gobernador sobre la urgencia de una nueva 
normativa electoral que reemplazara el reglamento vigente desde 1826 
y, también, acerca de la necesidad de impulsar de manera definitiva la 
reforma constitucional que estaba aprobada desde una década atrás. 
La normativa electoral resultaba obsoleta frente al crecimiento de la 
población y en relación con las sucesivas reformas que se habían rea-
lizado en otras provincias y en el ámbito nacional. Entre los aspectos 
que resultaban más problemáticos se encontraban la inexistencia de 
un padrón actualizado de votantes, la exigua cantidad de mesas recep-
toras de votos y un procedimiento de selección de las autoridades co-
miciales ya perimido.11 De acuerdo con la mirada de Paz, esos aspectos 
reglamentarios explicaban la recurrencia de la violencia en las jornadas 
electorales:  

“Son solamente dos las mesas receptoras para el relativamente 

10  También se había desempeñado como profesor universitario de la efímera Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias Políticas (incluso fue designado rector de dicha institución) 
y había participado de la redacción del Código de Procedimientos Civiles.
11  El texto completo del reglamento en Cordeiro y Viale, 1917: vol. 1, 421-423. Un aná-
lisis detallado de la normativa electoral y sus reformas en Navajas, 2008.

María José Navajas
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fuerte número de sufragantes que corresponden a una pobla-
ción que no puede bajar de cincuenta mil almas. 
Mientras no se organicen de antemano las juntas receptoras de 
votos, [...] mientras no se establezca el registro cívico y sobre él 
la multiplicidad de las mesas en número y situación correspon-
diente al número de inscriptos, habrá siempre el peligro de que 
la elección sea tumultuosa y violenta”.12

La resolución del Gobernador se tradujo ese mismo año en la sanción 
de una nueva ley electoral acorde con los lineamientos establecidos en 
la normativa nacional: se estableció el funcionamiento del Registro Cí-
vico, se amplió la cantidad de mesas electorales y el procedimiento de 
designación de las autoridades comiciales se modificó sustancialmen-
te. A partir de entonces, veinte días antes de la fecha de los comicios 
debían reunirse el presidente de la Legislatura, el presidente del Su-
perior Tribunal de Justicia y el Intendente Municipal para realizar un 
sorteo sobre la base del registro electoral y, de ese modo, determinar 
la composición de las juntas receptoras de votos. La normativa también 
contemplaba un conjunto de precisiones sobre el acto electoral, los pa-
sos que debían cumplirse y las responsabilidades y atribuciones de los 
integrantes de la mesa. Además, puntualizaba las conductas ilícitas y 
la penalización correspondiente. La actualización de la reglamentación 
electoral se completó, un año más tarde, con la sanción de una nueva 
carta constitucional para la provincia.  

Entre las novedades que incluyó la reforma constitucional de 
1884 se destacan: la introducción del bicameralismo en el poder le-
gislativo y la herramienta del juicio político para los integrantes de los 
poderes ejecutivo y judicial, la distribución de tareas del ministerio con 
la inclusión de un segundo funcionario encargado del área de hacien-
da e instrucción pública, la extensión del mandato del Gobernador (de 
dos a tres años) y, finalmente, la modificación de su procedimiento de 
elección (la Legislatura ya no tendría incidencia en dicha función y la 
elección quedaba a cargo de un Colegio Electoral permanente cuyos 

12  “Mensaje Anual a la Sala de Representantes”, 1 de enero de 1883 (Sánchez Loria y 
Del Moral, 1918, tomo IX, p. 5). Desde el punto de vista normativo existía una situación 
bastante excepcional en la provincia. Por una parte, seguía vigente el reglamento san-
cionado en la década de 1820 para regular los comicios locales (elecciones legislativas 
y de electores de Gobernador). Por otro lado, los comicios nacionales estaban regidos 
por un conjunto de normas que habían sido revisadas y reformadas varias veces entre 
1857 y 1879. Esa disparidad recién fue subsanada bajo la gestión de Benjamín Paz en 
1883.
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integrantes se renovaban por tercios cada año).13 Sin duda, los dos úl-
timos ítems apuntaban a una mayor estabilidad del sistema político, 
extendiendo los plazos de renovación del ejecutivo y restándole al po-
der legislativo toda atribución en la materia. Aunque no se le conferían 
nuevas potestades al Gobernador y se mantenía la restricción de la re-
elección inmediata, las modificaciones apuntadas implicaban un cierto 
fortalecimiento de la posición del ejecutivo.

El impulso a las reformas institucionales expresaba una visión 
extendida acerca de la relevancia que tenían esas herramientas en el 
imaginario de las dirigencias y la formación de jurista de Benjamín Paz 
contribuyó a reforzar esa percepción. Pero, si por una parte existía una 
confianza en la capacidad ordenadora de las normas legales, por otra 
parte, esas mismas normas podían funcionar (y de hecho lo hicieron) 
como eje de fuertes polémicas e instrumentos de disputa política. Di-
cha situación se planteó a mediados de 1886, una vez resuelta la suce-
sión presidencial a favor de Miguel Juárez Celman y como corolario de 
las divisiones formalizadas durante la campaña electoral. En la última 
parte del trabajo examino esa coyuntura y las alternativas del conflicto 
que concluyó con la intervención federal de la provincia.

El juarismo tucumano

Durante la campaña presidencial de 1885-1886 se pusieron de 
manifiesto los desacuerdos y se condensaron las escisiones del Partido 
Autonomista Nacional. Si bien la propia dinámica de ese partido alen-
taba la formación de ligas internas que rivalizaban entre sí para la defi-
nición de las candidaturas nacionales (Alonso, 2010), el caso tucumano 
ofrece algunas particularidades. 

La campaña fue especialmente intensa para los cánones pro-
vinciales: con una importante movilización y despliegue de organizacio-
nes partidarias: clubes, comités y periódicos. Antes de promediar 1885 
ya se habían instalado las agrupaciones para respaldar las candidaturas 

13  Otra novedad importante con respecto a la constitución anterior fue la eliminación 
de los requisitos de renta y profesión para los cargos legislativos y para el ejecutivo. El 
texto completo de la nueva carta en Sánchez Loria y Del Moral, 1918, vol. 19. En un 
trabajo reciente, Bravo y Ferullo (2017) analizan los textos constitucionales tucumanos 
de 1856 y 1884 y advierten las dificultades que afectaron el impulso reformista de prin-
cipios de la década de 1870. Las autoras señalan las recurrentes vacancias en la con-
vención constituyente (reunida por primera vez en 1872) que impedían completar el 
quórum legal y, también, las tensiones partidarias que trabaron el accionar reformista, 
especialmente durante la coyuntura de la conciliación avellanedista.
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de Dardo Rocha, Miguel Juárez Celman y Bernardo de Irigoyen.14 La co-
rrespondencia que circuló entre Tucumán, Buenos Aires y Córdoba da 
cuenta de una prolongada y vigorosa contienda para lograr apoyos, y 
también de las vacilaciones de los sujetos ante el compromiso que in-
volucraba respaldar firmemente a alguno de los postulantes. Los rochis-
tas, a pesar de haber sido los primeros en emprender las gestiones y de 
contar con abundantes recursos materiales para sostener la campaña, 
fueron un sector minoritario dentro de la provincia.15 Por su parte, la 
figura de Bernardo de Irigoyen contó con la adhesión mayoritaria del 
oficialismo tucumano, mientras que Miguel Juárez Celman concitó el 
apoyo de un grupo de activos sujetos que, salvo escasas excepciones, 
estaban alejados de los puestos de gobierno provincial. La recta final 
de la carrera presidencial se planteó entre irigoyenistas y juaristas: la 
confrontación involucró una creciente disputa en la prensa partidaria 
en torno a las identidades políticas que cimentó la división y anticipó 
la violenta fractura que habría de producirse tiempo después (Navajas, 
2010).16 

Los individuos que integraron el círculo más estrecho de Juárez 
en Tucumán conformaban un grupo variado, tanto en edad, trayecto-
ria política y perfil socio-profesional. Comencemos por Miguel M. Nou-
gués, uno de los más veteranos del grupo y con carrera política más 
extensa: nacido en 1844 del matrimonio de un francés y una tucumana, 
era el segundo de cuatro hijos y el único que había completado estudios 
universitarios. Como estudiante había sido condiscípulo de Roca en el 
colegio Concepción del Uruguay y luego de Juárez en la Universidad 
de Córdoba. En 1873, antes de cumplir 30 años, fue elegido diputado 
nacional por Tucumán, y a partir de entonces alternó bancas legislativas 
provinciales y nacionales con cargos en el ejecutivo provincial (ministro 

14  Por su parte, el mitrismo tucumano también procedió a reorganizar su comité en 
agosto, pero, de acuerdo con lo resuelto en la capital no se proclamó ningún candidato 
para la presidencia de la República.
15  Sobre la campaña rochista: Alonso, 2010 y Ferullo, 2016.
16  El irigoyenismo fue asociado con los “federales” en Tucumán. La denominación, acu-
ñada y empleada por sus adversarios, no derivaba de una efectiva participación duran-
te la etapa rosista, e incluso resultaba contradictoria con los antecedentes de sujetos 
como Marco y Eudoro Avellaneda (hermanos de Nicolás), exiliados durante su infancia 
por la participación de su padre en la Coalición del Norte contra Rosas. Lo cierto es que 
el grupo de dirigentes que se comprometió con la candidatura de Bernardo de Irigoyen 
constituía un sector importante del partido que había respaldado las nominaciones de 
Avellaneda y Roca, pero que rechazaban la figura de Juárez Celman. Ese sector estaba 
liderado desde Buenos Aires por el diputado Delfín Gallo y en Tucumán era comandado 
por Eudoro Avellaneda. En la última parte del trabajo volvemos sobre este punto.
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de gobierno en 1875 y Gobernador entre 1880 y 1882). A principios de 
1883, cumpliendo el derrotero clásico descrito por Botana, fue elegido 
senador nacional en representación de Tucumán. Mientras se desem-
peñaba en distintos cargos gubernamentales, integró los clubes políti-
cos que, entre 1877 y 1880, se alinearon con el Partido Autonomista 
Nacional. La dedicación a la política en puestos de creciente relevancia 
se complementó con la atención de los negocios familiares en socie-
dad con sus dos hermanos varones, Ambrosio y Juan Luis.17 Ambrosio, 
dos años menor que Miguel, comenzó a involucrarse en la política a 
una edad más tardía. Su primer cargo fue como legislador provincial 
en 1880 y su primera participación en clubes políticos fue en el comité 
juarista de 1885.18

Por su parte, José Padilla también era uno de los más vetera-
nos del grupo, pero su presencia en cargos políticos era mucho menos 
relevante que la de su cuñado Miguel Nougués, y no había transitado 
por las aulas universitarias. Nacido en 1841, hijo de padre y madre tu-
cumana, se había casado en 1869 con la menor de la familia Nougués, 
doña Josefa.19 A principios de la década de 1870, José ocupó cargos 
provinciales y, en 1873, integró el comité del Club El Orden en 1873 
(agrupación que respaldó la candidatura presidencial de Nicolás Avella-
neda). En contraste, sus dos hermanos mayores, completaron estudios 
universitarios y ocuparon varios cargos importantes en la provincia y en 
la nación (Tiburcio había sido gobernador y senador y Ángel, diputado 
nacional e intendente de la capital provincial). Sin embargo, los Padilla 
se habían apartado del oficialismo durante la aplicación de la política 
de conciliación, marcando sus discrepancias con la propuesta del Presi-
dente Avellaneda y luego, en 1880, se mantuvieron prescindentes y no 

17  Desde las inversiones iniciales de su padre en la década de 1830, los negocios se 
habían expandido y en 1875 el establecimiento San Pablo, situado al suroeste de la 
ciudad de San Miguel, incluía tierras de pastoreo, árboles frutales, un ingenio con una 
destilería, un aserradero, dos molinos harineros y una refinería de arroz (Guy, 1981). En 
1884, las inversiones realizadas para modernizar la producción azucarera multiplicaron 
por siete el volumen de azúcar. A pesar del éxito alcanzado, estaban lejos de los niveles 
de producción de los ingenios más grandes de esa época (por ejemplo, el Ingenio Es-
peranza, propiedad de Wenceslao Posse, producía 140.000 arrobas de azúcar, mientras 
que el San Pablo solo elaboraba 35.000). Almanaque-Guía HAT, pp. 146-147.
18  Juan Luis ocupó solo ocasionalmente una banca en la Legislatura provincial y en un 
par de oportunidades integró el cuerpo de electores de Gobernador.
19  Otro vínculo de José Padilla con los Nougués, en este caso con Ambrosio, era la 
participación en el batallón de Los Laureles de la Guardia Nacional durante la campaña 
contra Felipe Varela.
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se afiliaron al comité del PAN para respaldar la candidatura de Roca.20 
En cuanto a las actividades económicas, los Padilla, al igual que los Nou-
gués, habían realizado diversas inversiones en la provincia. Una parti-
cularidad en este punto es que José (junto con su hermano Isaías) se 
ocupaba principalmente de los negocios familiares.21 Esa experiencia se 
reflejó en la correspondencia establecida con Juárez que más adelante 
analizaremos.

El perfil de Benjamín Posse contrasta bastante con los anterio-
res: nacido en Tucumán en 1853 era, según Páez de la Torre, el “parien-
te pobre de una familia de industriales”.22 Aunque consiguió una beca 
del gobierno provincial para estudiar en el Colegio Nacional, no conclu-
yó sus estudios y partió a Buenos Aires. Allí inició una larga y prolífica 
carrera de periodista, ocupación que habría de combinar con cargos 
en diferentes instituciones educativas de Tucumán, Córdoba y Buenos 
Aires, donde finalmente fue nombrado subsecretario de Instrucción Pú-
blica en 1881. Como redactor del diario La Razón en su provincia natal 
había tenido una activa participación en las campañas electorales de 
Avellaneda y de Roca. A principios de los 80 se estableció brevemente 
en Córdoba, donde entabló amistad con Juárez Celman. Su estilo pe-
riodístico lo hizo acreedor del reconocimiento de sus contemporáneos, 
pero también lo involucró en agrias polémicas. Para Roca era “un ba-
tallador de primer orden que deja muy atrás a esos remendadores de 
frases que hace veinte años están escribiendo el mismo artículo”.23

El más joven del grupo era Silvano Bores, nacido en 1855. A 
20  En 1885 Tiburcio y Ángel no apoyaron la candidatura de Juárez, sino que se sumaron 
al comité rochista.
21  La sociedad Padilla Hnos. estaba formada por José e Isaías y se ocupaba de la ad-
ministración del Ingenio Mercedes (establecido en la finca paterna en la zona de Lules, 
cercana a la capital provincial). La producción era similar al del ingenio de los Nougués. 
Además, en el año 1884, tenían negocios como acopiadores de frutos, venta de made-
ras y eran propietarios de un depósito de azúcar y aguardiante (Almanaque-Guía HAT)
22  Carlos Páez de la Torre “Un temible periodista de combate”, La Gaceta, 19/5/2013. 
Su padre, Benjamín Posse Insúa había muerto en 1864, y era hermano de José Posse, 
exGobernador y destacada figura política.
23  Hay numerosas referencias a su talento como periodista y a su particular estilo. 
Según David Peña, “el creador de un género literario en el periodismo nacional, tan 
eficaz como ninguno de los que se hayan intentado para el fin de la divulgación y del 
éxito: la brevedad del articulo y la construcción bíblica del período” (citado por Páez de 
la Torre, 2013). Entre las polémicas más destacadas que protagonizó se menciona una 
extensa disputa con el domínico Ángel M. Boisdron por el desempeño de Posse como 
profesor de filosofía en el Colegio Nacional de Tucumán. El asunto rápidamente alcanzó 
las portadas de los diarios tucumanos y, luego, fue replicado en periódicos de Córdoba 
y Buenos Aires.
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pesar de su corta edad ya tenía una trayectoria política notoria al mo-
mento de sumarse a la campaña presidencial. Antes de ocupar un cargo 
de gobierno, Bores ya se había destacado por su participación en clu-
bes políticos y por sus publicaciones literarias en la prensa local. Había 
sido un estudiante distinguido en el Colegio Nacional y, aunque luego 
su carrera de leyes quedó trunca, obtuvo la autorización para ejercer 
como abogado y fue designado Defensor de pobres y menores. Si bien 
provenía de una familia con cierto reconocimiento en la provincia, no 
pertenecía a un linaje notable ni poseía un patrimonio importante (a di-
ferencia de Nougués y de Padilla). El primer registro de su participación 
en la política partidaria es como secretario del Club Unión (1877). A 
fines de 1878 fue designado en el cargo máximo del ejecutivo provincial 
como ministro general. Dado que la constitución tucumana no contem-
plaba el puesto de vicegobernador, el ministro era el reemplazante legal 
del Gobernador en casos de ausencias breves.24 Además, junto con las 
funciones y actividades oficiales, el ministro solía actuar como agen-
te político en la articulación de compromisos electorales y como canal 
de comunicación con el poder legislativo. Precisamente, el conflicto de 
1879 reseñado en el apartado anterior concluyó con la renuncia de Bo-
res y su reemplazo por una figura capaz de restablecer la armonía entre 
los dos poderes. Su trayectoria política posterior lo muestra como un 
firme sostenedor de la candidatura de Roca en 1880 y de Juárez Celman 
en 1886, pero también como protagonista de rivalidades en el seno del 
autonomismo donde tuvo suerte dispar. Su posición de socio honorario 
en la “Sociedad Argentina de Socorros Mutuos” le facilitó vínculos con 
propietarios y jefes de talleres de la ciudad y, desde allí, promovió la 
nominación de Roca. También se encargó de la dirección del periódico 
La Razón con el mismo cometido, pero fue separado de la función por 
la disputa con Marco Avellaneda (hermano del Presidente) en torno a 
una banca legislativa. Aunque en ese momento Bores debió posponer 
su pretensión, unos meses más tarde las vacantes generadas por la des-
titución de dos diputados le permitieron ser elegido representante en 
el Congreso Nacional. Ejerció brevemente su mandato porque Roca lo 
nombró en 1882 subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y luego, en 1883, representante argentino en Bolivia. De regreso en Tu-
cumán al año siguiente, se alistó en las filas del autonomismo para sos-
tener la nominación de Juárez, labor que realizó desde la dirección del 
periódico El Deber. Al poco tiempo obtuvo la designación de rector de 
24  La constitución establecía que el poder ejecutivo “será desempeñado por un ciu-
dadano con el título de ‹‹Gobernador de la Provincia›› y por un Ministro General del 
despacho.” (Cordeiro y Viale, 1917, tomo 1, p. 387).
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la Escuela Normal. Conservó ambas funciones hasta mediados de 1887.
El grupo juarista también incluía a un joven cordobés: Carlos 

Bouquet Roldán. Nacido en 1854, fue elegido legislador provincial en 
Tucumán a principios de 1883 y luego nuevamente en 1885.25 Al pa-
recer, había llegado a la provincia por un contrato con el gobierno na-
cional para ocuparse de la provisión de alimentos de los peones del 
ferrocarril.26 Su relación epistolar con Juárez era bastante fluida e invo-
lucraba desde cuestiones de negocios particulares a los temas más pun-
tuales y específicos de la campaña electoral y estrategias para disputar 
los comicios con el oficialismo.

El elenco se completa con dos individuos que, con poca o nin-
guna participación en el intercambio epistolar, tuvieron, sin embargo, 
papeles destacados dentro del entramado partidario. Se trata de Martín 
Posse (primo de Benjamín Posse) y Lídoro Quinteros, ambos integrantes 
del comité juarista. Quinteros había nacido en 1848 y desde muy joven 
había demostrado una marcada vocación política organizando clubes y 
participando en la redacción de periódicos (una experiencia similar a la 
de Bores).27 Como socio fundador de La Razón había sostenido la can-
didatura presidencial de Avellaneda y, en poco tiempo, alcanzó cargos 
relevantes. Entre 1874 y 1886 alternó la función de diputado nacional 
con la de legislador provincial. En el ámbito del Congreso tuvo una par-
ticipación destacada en la defensa del proyecto de federalización de la 

25  Su padre era un importante empresario cordobés con una relevante trayectoria pú-
blica, entre los cargos que desempeñó se destaca el de ministro de Hacienda en el 
mismo gabinete que lo tuvo a Juárez Celman como titular del área de Gobierno. Véase: 
Cucchi, 2015.
26  Hay varias cartas a Juárez sobre el tema. Por ejemplo, el 13 de marzo de 1883, le 
señalaba: “Espero de su amistad y buena voluntad haga todo lo que Ud. pueda en mi 
favor en este asunto, como también me lo tiene prometido Ud. ya; pues se trata de 
sumas relativamente fuertes que yo debo reembolzar, para aminorar los perjuicios de 
este tan trabajoso como improductivo negocio para mí, y el cual solo ha sido de bri-
llantes resultados para el Gobierno Nacional, que ha mantenido durante tres años y 
medio los peones de este Ferro-Carril […] y demás numeroso personal, alternativa o 
sucesivamente por los precios de 19, 23 y 29 centavos nacionales, mientras que desde 
el 1° de Enero de este año que yo he dejado la proveeduría, la Dirección está pagando 
a los particulares que racionan peones, 45 y 50 centavos nacionales por cada ración”. 
AGN, Fondo Miguel Juárez Celman, leg.1960.
27  Un dato interesante de Quinteros es que la identidad de su padre es tema de con-
jeturas, la versión más divulgada es que era hijo no reconocido de Celedonio Gutiérrez. 
Lo cierto es que en su acta de matrimonio se registra como “hijo de crianza de Josefa 
Quinteros”. Su incorporación al elenco dirigente parece cimentada en su propia voca-
ción y talento para el ejercicio de la política.
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ciudad de Buenos Aires.28 Además de las bancas legislativas, Quinteros 
ocupó posiciones importantes en las agencias del estado nacional: ge-
rente de la sucursal del Banco Nacional en Tucumán (1884) y gerente 
del FFCC Central Norte en Córdoba, luego. Al parecer, esa intervención 
en la vida pública le permitió adquirir un patrimonio considerable que, 
a tono con el escenario económico de la provincia, invirtió en la agroin-
dustria azucarera a mediados de la década de 1880.29

Martín Posse, nacido tres años antes que Quinteros, había 
compartido con él una breve experiencia como organizador del Club 
Democrático (1869) que reunió a varios jóvenes tucumanos. Más tarde, 
se sumó al Club Unión que respaldó la política de conciliación avella-
nedista. Sin embargo, y a diferencia de Quinteros, la participación en 
clubes no se tradujo en el desempeño de cargos públicos. Los vínculos 
entre Quinteros y Posse no se limitaron al ámbito de la política. Al igual 
que Nougués y Padilla, estaban emparentados a través de sus respecti-
vos lazos matrimoniales: ambos se habían casado con mujeres de la fa-
milia Sosa Sobrecasas y, presumiblemente, establecieron una sociedad 
para la inversión en el floreciente negocio azucarero.30

Resulta pertinente contrastar la información hasta aquí apun-
tada con un fragmento de una carta escrita por Silvano Bores a Juárez a 
mediados de 1886 (cuando ya estaba dirimida la sucesión presidencial). 
El texto era un reclamo -casi una exigencia- de apoyo político frente al 
oficialismo local para disputar los cargos provinciales, y se justificaba 
en los recursos que los partidarios de Juárez ya habían movilizado en la 
provincia: “el gran partido está formado...el domingo próximo se ma-
nifestarán todos los departamentos. No somos pues tan pocos ni tan 
insignificantes, aunque no tengamos ingenios de azúcar para darnos 
corte de vecinos importantes y por más que Nougués, Padilla, Hileret, y 

28  Además, junto con Silvano Bores y otros diputados, participó de la elaboración del 
proyecto de ley de organización municipal de Buenos Aires que se aprobó en 1882. 
Probablemente en reconocimiento a esa labor, una avenida del barrio de Núñez, en el 
norte de la capital federal, lleva hoy su nombre.
29  La trayectoria empresarial de Quinteros no ha sido estudiada aún, por ahora solo 
tenemos datos parciales de sus inicios. En 1884, el Almanaque-Guía de Tucumán lo 
menciona como propietario de un pequeño establecimiento destinado a la producción 
azucarera, pero que todavía no operaba porque no contaba con la maquinaria necesa-
ria y no hay datos posteriores sobre su puesta en marcha. Luego, a principios de 1887, 
en sociedad con un tal Paz, figura como propietario de una estancia.
30  Quinteros se había casado en 1873 con Laurentina y Posse en 1878 con Josefa. Otra 
mujer de la misma familia se casó con Absalón Rojas, destacado político santiagueño. El 
dato de la sociedad con Martín Posse no está confirmado porque el único documento 
disponible solo menciona los apellidos de los socios.
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los nuevos amigos que los tienen en grande escala no los hagan valer”.31 
La caracterización de sus correligionarios subrayaba la disparidad en los 
niveles patrimoniales de los juaristas, situación corroborada con la in-
formación reunida, y consideraba, además, la propiedad de un ingenio 
azucarero como una señal de distinción.32 Pero ni la diversidad patri-
monial ni la pluralidad de los perfiles socio-profesionales constituían 
un rasgo distintivo del juarismo, sino que, por el contrario, constituía 
un aspecto constitutivo de la dirigencia tucumana (Macías y Navajas, 
en prensa). De todas formas, resulta sugerente la expresión de Bores 
porque él mismo formaba parte de un sector que había iniciado su ca-
rrera política sin una base patrimonial significativa, pero que, en virtud 
de una participación intensa y sostenida en la vida pública, habría de 
lograr en los años subsiguientes un apreciable enriquecimiento (el caso 
de Quinteros parece bastante similar).33

En definitiva, y a los fines específicos de este trabajo, resulta 
clara la importancia de las credenciales políticas del grupo juarista: la 
experiencia de una parte significativa de sus integrantes en el desem-
peño de distintos cargos públicos, en el ámbito local y nacional, y su 
compromiso con la política práctica, a través de la participación en clu-
bes electorales y en la prensa partidaria. También puede advertirse el 
peso creciente que tenía en sus respectivos intereses, las inversiones 
en la industria azucarera, cuestión que, como veremos en el siguiente 
apartado, tuvo una gravitación significativa en la relación con Juárez.  

31  Silvano Bores a Juárez Celman, Tucumán, 26/8/1886. Archivo General de la Nación 
(en adelante AGN), Fondo Miguel Juárez Celman, leg. 1971.
32  Clodomiro Hileret, nombrado por Bores como uno de los industriales azucareros 
que integraba las filas juaristas, no era ciudadano argentino nativo. Nacido en Francia, 
había llegado a la Argentina en 1870 y a Tucumán unos años más tarde como empleado 
de la obra de extensión del FFCC.  El Almanaque-Guía de 1884 lo registra como dueño 
del Ingenio Lules, uno de los que tenía mayor capacidad de producción (100 mil arrobas 
en 1883). La finca en donde funcionaba el ingenio tenía una extensión de 180 hectá-
reas, con casi 400 empleados.
33  Si bien no puedo ofrecer datos cuantitativos sobre la situación patrimonial de Sil-
vano Bores ya que la información disponible es aún más fragmentaria que en el caso 
de Quinteros, hay un indicador que apuntala la idea de cierto progreso económico. Las 
actas de bautismo de sus hijos muestran un cambio en su ocupación, mientras en 1881, 
Bores declaró profesión “abogado”, y su esposa quedó registrada como “costurera”, 
once años más tarde, en 1892, la ocupación de Bores es “industrial”, mientras que la 
esposa no registra ninguna información al respecto. El dato de la esposa es significativo 
porque las mujeres de las clases altas no se involucraban en el ámbito productivo (ex-
cepto, por supuesto, algunas viudas que podían hacerse cargo del patrimonio heredado 
y gestionarlo).
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El entramado juarista: favores personales y políticas públicas 

Las cartas enviadas entre 1882 y 1887 dan cuenta de las cuestio-
nes prácticas y del abanico de estrategias que abarcaba la competencia 
electoral, pero también constituyen una vía adecuada para comprender 
las expectativas que involucraba el respaldo a determinado candidato.34 
Como ya señaló Alonso (2010: 31), “los aspirantes eran aquilatados por 
su capacidad distributiva” y por su talento para convertirse en líderes. 
Ahora bien, ese liderazgo se sostenía no solo en virtudes del candidato, 
sino que involucraba las expectativas de sus seguidores. El intercambio 
de cartas transitaba entre favores y peticiones personales y cuestiones 
que remitían a una agenda bastante amplia de políticas públicas. 

Comencemos por las cuestiones más generales que afectaban 
a la expansión de la actividad azucarera, rubro en el cual varios de nues-
tros protagonistas habían invertido sumas importantes de dinero para 
la reconversión tecnológica que se encontraba en pleno auge. La indus-
trialización de la producción de azúcar en la provincia de Tucumán se 
había precipitado a partir de la extensión del trazado del ferrocarril, lo 
cual produjo un fuerte abaratamiento de los fletes para la importación 
de maquinaria y, luego, para la colocación del producto en los mercados 
del litoral. En el marco de ese proceso, se plantearon un conjunto de 
demandas a las autoridades nacionales que iban desde la regulación 
de las tarifas de transporte hasta el incremento de los aranceles para 
los azúcares importados y la promoción de instituciones bancarias para 
garantizar el acceso al crédito.35 Si bien tales cuestiones suponían el 
diseño de medidas económicas específicas y la formulación de un mar-
co legislativo que regulara los diferentes rubros involucrados, también 
requerían, eventualmente, intercesiones políticas para resolver situa-
ciones particulares. Por ejemplo, a poco de iniciar la época de la zafra 
en 1883, José Padilla debió escribirle a su “antiguo amigo” porque sus 
apoderados en el puerto de Rosario no conseguían vagones para enviar 
la maquinaria adquirida en Europa a menos de dos meses del inicio de 
la cosecha: 

“Un empeño, una palabra de Ud. Dor. en este asunto haría que 
las máquinas llegaran a ésta pronto y tendríamos el tiempo su-

34  Se incluye el periodo posterior a la elección presidencial para analizar las demandas 
planteadas por sus partidarios una vez resuelta la sucesión e instalado Juárez como 
titular del Ejecutivo nacional.
35  Este conjunto de temas ha suscitado el interés de varios investigadores que han 
producido una copiosa bibliografía, aquí solo podemos incluir algunas referencias pun-
tuales.
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ficiente de poder hacer nuestra cosecha con ellas. […] Espero 
del amigo desinteresado y leal, una palabra con la que quitaría 
todas las dificultades que se oponen para salvarme”.36 

Dos semanas más tarde, otra carta daba cuenta de la buena disposición 
de Juárez para solucionar los problemas del “antiguo amigo”. El episo-
dio pone de manifiesto algunos de los inconvenientes que era necesario 
sortear en una época de alta demanda de los servicios de importación 
por la acelerada modernización de la agroindustria azucarera, proceso 
que no solo requería de créditos y financiación, sino también de un fun-
cionamiento adecuado de la infraestructura de transportes. 

  La cuestión del transporte era, además, tema de discusión 
parlamentaria para establecer las tarifas de los fletes. Del mismo modo 
que Padilla le escribía a Juárez para solicitarle un favor personal, lo ha-
cía en otro momento para requerir su intervención en el Congreso en 
respaldo de proyectos legislativos destinados a favorecer la producción 
azucarera tucumana: 

“Conosco bien la influencia que Ud. ejerze en el Senado, y apro-
vechándome también de la desision y excelente disposición 
que siempre ha manifestado por el desarrollo y el progreso de 
las industrias nacionales, me voi a permitir pedirle emplee sus 
esfuerzos y nos secunde en el buen resultado de las dos solici-
tudes que ahora dirijimos al Congreso, todos los industriales de 
caña-azúcar de esta Provincia.
Por una de ella pedimos la suba del impuesto a los azúcares es-
tranjeros y por la otra el rebaje de flete para la esportación de 
los nuestros, cosas ambas mui justas y que no dudo las encon-
trará Ud. mui razonables, pues a no suceder así y a no acceder 
el Congreso a este pedido, presenciaríamos el aniquilamiento 
y la ruina de una industria que ofrece tan vasto porvenir a la 
República.”37

36  José Padilla a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 12/4/1883. AGN, Fondo Miguel 
Juárez Celman, leg. 1961.
37  José Padilla a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 22/7/1884. AGN, Fondo Miguel 
Juárez Celman, leg. 1963. Todavía no hemos logrado reconstruir la respuesta de Juárez 
a esta demanda, sabemos que al año siguiente se aprobó una ley que incrementaba el 
arancel para el azúcar importado de toda clase, pero no sabemos cuál fue la participa-
ción de Juárez. Es probable que el tema haya involucrado discrepancias (especialmente 
por los plazos de resolución). A fines de septiembre, una carta de Josefa N. de Padilla 
le reclamaba a Juárez porque “un alto y distinguido personaje que creen acá (estas 
malas jentes) que cuerpea en la petición tucumana de rebaja de fletes y aumento a los 
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La cuestión del acceso al crédito merece un examen más detallado. En 
1884 Tucumán contaba solo con dos instituciones bancarias: el Ban-
co Nacional y el Banco Muñoz, Rodríguez y Cía. La llegada del prime-
ro había resuelto solo parcialmente la demanda de crédito. El aporte 
del Banco Nacional fue fundamental para financiar la primera etapa de 
modernización de la industria azucarera, pero el volumen de présta-
mos otorgados resultaba insuficiente para las crecientes exigencias del 
sector.38 Además, se planteaba la necesidad de créditos hipotecarios 
con plazos más largos y un menor costo de financiación. A principios 
de la década del ochenta, Tucumán tuvo la oportunidad de contar con 
una sucursal del Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires. Sin 
embargo el proyecto se frustró por las implicancias que tenía para la 
carrera presidencial en ciernes. En un principio, el Gobernador Nou-
gués había dado su aval para la instalación del banco, pero finalmen-
te decidió dar marcha atrás. Ante la posibilidad de que la institución 
crediticia funcionara como una herramienta política de las ambiciones 
presidenciales del Gobernador de Buenos Aires, Nougués antepuso su 
afinidad con Juárez a las demandas financieras de los productores tucu-
manos y apostó a la candidatura del cordobés como vía para lograr be-
neficios para la provincia.39 En consecuencia, la ampliación del mercado 
crediticio se postergó unos años más. Un segundo episodio se planteó 
ya en pleno periodo electoral: el Gobernador Juan Posse, firme soste-
nedor de la candidatura presidencial de Bernardo de Irigoyen, había 
iniciado las tratativas para conseguir un empréstito que le permitiera 
instalar un banco provincial, pero no logró el aval del gobierno nacional. 
Al año siguiente, consiguió que la Legislatura aprobara el proyecto de 
ley para negociar un empréstito por un monto de 3 millones de pesos 
derechos de importación de azúcar. Esto por cierto que yo no lo creo pues sé lo mala 
que es la jente de este tiempo, que no viven sino jusgando mal del prójimo”. Tucumán, 
27/9/1884, leg. 1963.
38  El Banco Nacional empezó a funcionar en 1875 en Tucumán. Según Sánchez Román 
(2005: 136-137), durante los primeros años “la actividad crediticia desempeñada por 
la sucursal tucumana fue más bien escasa”, sin embargo, dado el escenario financiero 
provincial, “se desempeñó como el banco azucarero por excelencia hasta por lo menos 
1885 y siguió cumpliendo un papel central en el desarrollo de la industria hasta la crisis 
de 1890”.
39  Los propios tucumanos habían puesto sobre aviso a Juárez sobre el proyecto de 
instalación del banco. Carlos Bouquet Roldán se apresuró a escribirle para transmitirle 
la inquietud de sus “amigos”. La carta menciona a Lídoro Quinteros, Presidente de la co-
misión de hacienda de la Legislatura, quien aseguraba estar “completamente decidido” 
por Juárez y, por lo tanto, requería su opinión sobre el asunto para resolver su accionar 
en la asamblea legislativa. Tucumán, 6/4/1882, AGN, Fondo Miguel Juárez Celman, leg. 
1959.
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oro, con ese capital proyectaba la financiación de obras públicas para 
la provincia y la fundación del banco. Sin embargo, la escalada del con-
flicto político con los juaristas paralizó el proyecto. Finalmente, ya bajo 
la gobernación de Lídoro Quinteros, el gobierno consiguió los fondos 
para instalar una institución bancaria. El mandatario solicitó que la Le-
gislatura sancionara una nueva ley que autorizaba la compra del Banco 
Méndez Hnos. y Cía. Sobre esa base, y acogiéndose a la ley nacional de 
Bancos Garantidos, se estableció el Banco Provincial en abril de 1888, 
bajo la presidencia provisoria de un importante industrial juarista: Clo-
domiro Hileret (el mismo que mencionaba Bores en su carta a Juárez).40 
Previamente, a principios de 1887, se había establecido una sucursal 
del Banco Hipotecario Nacional que se caracterizó por “una política de 
crédito agresiva que tenía como objeto probable la captación de clien-
tela política para el débil juarismo tucumano” (Sánchez Román, 2005, 
153).41 El gerente de esa filial, Zenón Santillán, también se había suma-
do al círculo juarista y era uno de los afortunados que había logrado 
designaciones en las agencias nacionales (Silvano Bores ya había sido 
nombrado rector de la Escuela Normal, mientras que Lídoro Quinteros 
se desempeñaba como gerente del Ferrocarril Central Norte). Una vez 
instalado Juárez en la presidencia, esas agencias funcionaron como un 
capital político fundamental para sus adeptos y una herramienta para 
confrontar con los irigoyenistas que controlaban los espacios de poder 
provincial.42

Otro tema central de la agenda pública de finales de siglo fue-
ron los avances del Estado en ámbitos que, hasta ese momento, habían 
40  Donna Guy señala (1981: 76-77) que los fondos para el nuevo banco procedieron 
de un empréstito del Banco Nacional pero mayoritariamente de un préstamo negocia-
do por Roca con la sociedad encabezada por Otto Bemberg que otorgó poco más de 
3 millones de pesos oro. La compra del Banco Méndez se decidió con cierta premura 
porque los accionistas habían resuelto su liquidación. La comisión de hacienda avaló la 
propuesta del Ejecutivo, “en atención a los incalculables perjuicios que ocasionaría al 
comercio, las industrias y al país en general la liquidación y clausura de este estableci-
miento, y los beneficios que reportaría a la comunidad, estableciendo desde ya el Banco 
proyectado” (Sánchez Loria y Del Moral, 1918, tomo 13, p. 436).
41  La especulación de Sánchez Román acerca del uso político del crédito para favorecer 
al juarismo se basa en el universo de prestatarios: en su gran mayoría eran sujetos que 
no se habían beneficiado previamente de ningún crédito bancario. Además, algunos de 
los mayores préstamos concedidos fueron para juaristas como Vicente Padilla (ministro 
de hacienda de Quinteros) o aliados como Manuel Posse o Vicente García.
42  A fines de 1885, José Padilla le indicaba a Juárez los nombres que debían integrar 
el directorio del Banco Nacional, entre ellos mencionaba a Martín Posse como gerente 
y Carlos Bouquet Roldán, Ambrosio Nougués y él mismo como consejeros. Tucumán, 
13/12/1885, AGN, Fondo Miguel Juárez Celman, leg. 1967.
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sido de absoluta incumbencia de la Iglesia católica. Como es sabido, 
Roca ya había impulsado la ley 1420 que estableció la educación laica, 
gratuita y obligatoria en las escuelas primarias dependientes del gobier-
no nacional (modelo educativo que luego fue adoptado en los distritos 
de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos). La cuestión había genera-
do importantes polémicas y un conflicto abierto con autoridades de la 
Iglesia. En ese marco, Juárez Celman se posicionaba como un decidido 
continuador de Roca y su gestión en la gobernación de Córdoba era 
un claro ejemplo del avance estatalista y laicista. Lo paradójico es que 
varios de sus adeptos tucumanos no congeniaban para nada con esa 
política, y algunos incluso se lo manifestaban sin rodeos: “otra vez le 
dije y hoy le repito: no quiero tocar con U. la cuestión religiosa, pues 
temo que concluiremos por pelearnos a causa de ella y yo no quiero 
que así suceda”.43 La frase era una respuesta a comentarios del propio 
candidato sobre el Congreso Católico recientemente realizado y ponía 
en evidencia las inquietudes que generaba el tema entre sus partida-
rios tucumanos. Tanto los Padilla como los Nougués eran familias muy 
piadosas, reconocidas por su compromiso con las obras de caridad pro-
movidas desde la Iglesia católica. Sin embargo, el tema no suscitó ma-
yores discrepancias. Al mismo tiempo, se acusaba públicamente a los 
irigoyenistas de infundir temores entre los sectores populares ante un 
posible triunfo de Juárez. En las villas y pueblos rurales de la provincia 
se decía que “todo el partido del Dr. Juárez se componía de estranjeros 
[sic], masones y de argentinos enemigos de Dios y de los Santos.” Y que, 
en el caso de llegar Juárez a la presidencia, “no quedaría un templo en 
pie”.44 Estas arengas contrastaban con el desempeño público de figuras 
destacadas del irigoyenismo como Delfín Gallo, quien había tenido una 
intervención destacada durante el debate parlamentario de la ley 1420. 
Entonces, Gallo había confrontado con Pedro Goyena, defensor de la 
enseñanza religiosa en las escuelas públicas, y había sostenido la laici-
dad de la enseñanza en nombre de la libertad de conciencia establecida 
por la Constitución nacional (Botana y Gallo, 1997). Es interesante ad-
vertir estas segmentaciones en el tema de la relación del Estado con la 
Iglesia porque, salvo en casos excepcionales, no funcionó como un eje 
43  Josefa N. de Padilla a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 27/9/1884. AGN, Fondo Mi-
guel Juárez Celman, leg. 1963. En otro párrafo de la misma carta, Josefa le decía: “Me 
aseguran que será U. el Presidente de la República y lo siento mucho, pues aunque he 
desistido de hacerle la oposición que le anuncié en Córdoba, no me gusta su candidatu-
ra, porque ya sé lo que podemos esperar de Ud. los católicos”.
44  El Orden, 26/1/1887. El artículo aludía a las arengas que se habían hecho durante 
la campaña electoral en algunos pueblos y villas de la provincia. Lamentablemente no 
tenemos más evidencias para analizar este tema, solo unos pocos indicios.
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de división partidaria.45    
El vínculo que estableció Juárez con sus correligionarios tucu-

manos también involucró un tipo de intercambio más tradicional que 
es habitual encontrar en la correspondencia de sus antecesores, me 
refiero sobre todo a las solicitudes para obtener o restituir el empleo 
público, generalmente a favor de algún pariente o amigo. La funda-
mentación de estas peticiones no necesariamente se vinculaba con 
la política, sino que usualmente invocaba argumentos de tipo afecti-
vo. Veamos, por ejemplo, el caso de Justo Tomás Villegas, gestión en 
la que se involucraron varios de nuestros protagonistas: “Se trata de 
un excelente padre de familia, de un hombre honrado que después de 
haber tenido una buena fortuna, […] está casi en la miseria y con seis 
hijos que educar y mantener”, le explicaba Josefa Nougués a Juárez.46 El 
pedido era bastante concreto, dado que estaba por liberarse un puesto 
en la Aduana de Buenos Aires, le solicitaba que hiciera las gestiones 
pertinentes para que Villegas obtuviera ese empleo. Otro caso fue la 
solicitud de José Padilla para que su sobrino, el Dr. Santos J. López, fuera 
designado como médico cirujano del Regimiento 2°: “Conosco mui bien 
la influencia que Ud. puede ejercer […] y el interés que se toma para 
llenar las solicitudes de sus amigos, y es esta la razón que me impulsa 
a darle esta nueva molestia que espero de su amabilidad me la discul-
pe”.47 Pero aunque la argumentación eludiera cualquier referencia a la 
política, los favores comúnmente redundaban en redes partidarias que 
se activaban en las coyunturas electorales. Así fue el caso López, quien 
se sumó a los trabajos proselitistas un año más tarde.

La campaña electoral: pactar o confrontar

A medida que se acercaba la fecha de los comicios, el intercam-
bio epistolar se concentró en las estrategias que debían implementar-
se para la competencia electoral. A finales de 1884, la cuestión funda-

45  El tema no cuenta con investigaciones específicas para el caso tucumano, pero el 
relevamiento realizado sobre la prensa me permite señalar que no fue un tópico re-
levante del debate público. Por otro lado, a diferencia de la mayoría de las provincias, 
Tucumán no tuvo representantes laicos en el Congreso Católico mencionado.
46  Josefa N. de Padilla a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 2/8/1884. AGN, Fondo Mi-
guel Juárez Celman, leg.1963. Villegas estaba casado con María de las Mercedes Oromí 
Saavedra, hermana de la esposa de Miguel. A pesar de estar emparentado con familias 
importantes de Buenos Aires, Villegas se encontraba en una situación económica muy 
complicada y con su salud afectada.
47  José Padilla a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 6/8/1884. AGN, Fondo Miguel Juárez 
Celman, leg.1963.
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mental radicaba en el posicionamiento del oficialismo tucumano. En 
este punto, las lecturas diferían, mientras el senador Nougués confiaba 
en que la influencia de Roca habría de volcar el apoyo del gobierno 
tucumano a Juárez, Benjamín Posse y José Padilla pensaban que los 
acuerdos ya establecidos entre los Avellaneda y Bernardo de Irigoyen 
no se verían afectados de ninguna manera.48 Lo cierto es que el respal-
do público del Presidente Roca a la nominación de su concuñado no 
alcanzó para unificar a los tucumanos tras una única candidatura y en 
poco tiempo se activaron distintos clubes y periódicos que se enrolaron 
tras las figuras de Rocha, Irigoyen y Juárez Celman, respectivamente. 
El comité juarista en la ciudad de San Miguel de Tucumán se instaló 
a mediados de mayo de 1885 bajo la conducción de José Padilla, Am-
brosio Nougués, Martín Posse, Silvano Bores, Lídoro Quinteros y Carlos 
Bouquet Roldán. El periódico El Deber comenzó a circular unos meses 
después bajo la dirección de Bores. Un aspecto importante de las cartas 
que le enviaban sus correligionarios desde Tucumán era la relación con 
los irigoyenistas (despectivamente llamados “federales” o “mazorque-
ros”). Algunos, como Nougués y José Padilla, eran partidarios de una 
actitud contemporizadora que habilitara eventuales acuerdos poste-
riores. Otros, como Silvano Bores, sostenían una posición de confron-
tación directa y rechazaban cualquier compromiso con el oficialismo 
local: “Se resolvió al fin lo que yo quería, la lucha, designándose como 
candidatos [a diputados nacionales] a Quinteros, Bouquet y el Dr. Padi-
lla (Vicente)”.49 

La postura de Bores encuentra puntos de semejanza impor-
tantes con la experiencia cordobesa inaugurada por el Gobernador Del 
Viso y sostenida por Juárez a finales de la década de 1870. La negativa 
48  “he sido visitado por el Gobernador [Santiago] Gallo y el Doctor [Benjamín] Paz. Los 
dos me han repetido lo que otras veces me habían manifestado, que ellos no tendrán 
otro candidato que aquel por el que se decida el Presidente Roca. Así pues cuando ven-
ga el momento oportuno, Roca no podrá escusarse de tener que manifestarse con ellos. 
Como no dudo en el sentido que tiene que hacerlo, tengo seguridad la más completa de 
que el partido de la situación en esta Provincia lo tendremos perfectamente definido a 
nuestro lado.” Miguel M. Nougués a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 2/12/1884, AGN, 
Fondo Miguel Juárez Celman, leg. 1963. Unos meses más tarde, en mayo de 1885, Roca 
designó a Benjamín Paz en el ministerio del Interior (cargo en el que se mantuvo hasta 
su elección como senador en febrero de 1886). En esa misma fecha ya quedaba claro 
que los situacionistas no iban a darle su apoyo a Juárez. Bouquet Roldán lo expresó 
tajantemente: los Paz y los Gallo “están entregados a Avellaneda (Eudoro), que tiene 
declarado que «quemará su último cartucho contra la candidatura de Juárez». Tucu-
mán, 20/5/1885, leg. 1964.
49  Silvano Bores a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 20/1/1886, AGN, Fondo Miguel 
Juárez Celman, leg. 1971.
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a establecer una política de acuerdos había caracterizado a la gestión 
juarista en la gobernación de Córdoba que instaló una forma novedosa 
de construcción del poder en el ámbito provincial (Cucchi, 2016).50 Para 
esa dirigencia, el antagonismo y la confrontación constituían un aspecto 
esencial de la política republicana, y las tentativas de suprimir la com-
petencia electoral a través de listas mixtas, así como la incorporación 
de adversarios en los gabinetes ministeriales, solo conducían a la con-
formación de gobiernos débiles sin capacidad de gestión. Al inicio del 
texto, relaté la fallida experiencia de la conciliación avellanedista que en 
Tucumán había llevado a un conflicto institucional entre el Ejecutivo y la 
Legislatura. Si bien la mediación del Gobierno nacional logró la desacti-
vación del conflicto sin recurrir a la intervención federal, el Gobernador 
debió retractarse y su ministro (el propio Silvano Bores) no tuvo más 
remedio que presentar la renuncia.

Ahora bien, frente al escenario electoral de 1886 los juaristas 
eran conscientes de sus limitaciones para competir contra un oficialis-
mo que controlaba la designación de todos los agentes encargados de 
llevar a cabo los comicios. Por consiguiente, además de las reiteradas 
denuncias por maniobras fraudulentas y persecuciones a los opositores, 
reclamaron al Gobierno nacional la designación de un comisionado que 
garantizara la legalidad de los comicios y sancionara a los transgresores 
de la normativa vigente. Si bien la solicitud fue atendida por el Presi-
dente Roca, el nombramiento del Gobernador Gallo como encargado 
de asegurar una competencia electoral lícita persuadió a los juaristas 
de abandonar la contienda. Las explicaciones brindadas a Juárez por 
esa decisión apenas disimulaban los reproches a Roca quien los había 
colocado “bajo la mano protectora del Gdor. Gallo y los comisarios de 
campaña”.51

Unos meses más tarde se resolvió la elección presidencial en 
todo el país: Juárez Celman obtuvo una mayoría contundente y debía 
asumir el 12 de octubre. Entretanto, el escenario tucumano distaba de 
apaciguarse, sus correligionarios habían acordado un plan para forzar 
un recambio en el Gobierno provincial. Por una parte, plantearon en la 
prensa y en el Colegio Electoral que el mandato del Gobernador Gallo 
concluía ese año y que, por lo tanto, debía convocarse a una nueva 
elección. La cuestión radicaba en los cambios introducidos por la Cons-

50  Véase también el capítulo sobre Córdoba en este libro de la misma autora.
51  Silvano Bores a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 15/2/1886, AGN, Fondo Miguel 
Juárez Celman, leg. 1971. José Padilla también le escribió unos días antes en términos 
similares, además reiteraba denuncias contra el gobierno provincial por el aumento de 
la cantidad de gendarmes y la distribución de armamento para intimidar a la oposición.
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titución provincial recientemente sancionada (y que analizamos en el 
primer apartado). Dado que el mandato del Gobernador se había ex-
tendido a tres años, el artículo 183 precisaba: “El actual Gobernador 
continuará desempeñando sus funciones hasta terminar el período es-
tablecido por la Constitución anterior, debiendo los periodos ulteriores 
arreglarse a la presente Constitución”.52 El texto reformado había entra-
do en vigor unas semanas antes de que Benjamín Paz hiciera el traspaso 
del mando al Gobernador electo Santiago Gallo (hermano de Delfín). 
Sobre esta base los opositores demandaron que se hiciera la elección 
de un nuevo mandatario en agosto de 1886, alegando que el artículo 
183 aludía a Gallo y no a Paz. El oficialismo impuso su mayoría en el 
Colegio Electoral y determinó, por 23 votos a favor y 5 en contra, que el 
mandato del Gobernador finalizaba el 12 de octubre de 1887. Los elec-
tores que habían votado en contra se declararon en sesión permanente 
y resolvieron declarar cesante al resto del cuerpo por ausentarse de la 
sesión que ellos mismos convocaron para elegir nuevo Gobernador. In-
mediatamente comunicaron al Ejecutivo provincial sus disposiciones y 
le indicaron que debía convocar a elecciones para reemplazar a los elec-
tores destituidos. Ante la falta de respuesta del mandatario, los electo-
res disidentes apelaron al Gobierno nacional solicitando la intervención 
de la provincia. En esa instancia resultó clave la decisión de Roca quien 
instó a las partes a negociar, pero si bien convenció a Gallo de presentar 
la renuncia, no logró que las distintas partes acordaran un sucesor que 
conformara a los juaristas. Por el contrario, en una extensa carta, Bores 
se ocupó de transmitirle a Juárez el profundo desencanto que imperaba 
entre los correligionarios por la elección de Juan Posse. Además, dejaba 
en claro las expectativas que había generado la figura de Juárez y las 
promesas oportunamente formuladas: 

“¿Qué nos pasa? ¿Qué obstáculo hasta hoy invisible se ha 
levantado cerrándonos el paso? ¿Por qué en el momento de 
tener abierto el camino y a la vista el fin de la jornada nos 
detienen de golpe? Usted sabe que nosotros hemos levantado 
su nombre como bandera del partido y que hemos vinculado 
en él propaganda, acción, y promesas formales de un cambio 
benéfico para la Provincia. A última hora en el penúltimo viaje 
de Quinteros los amigos han levantado con entusiasmo la 
promesa de que detrás de ellos estaba Ud., para dirigirlos y 
protegerlos; y todos y cada uno recordando la firmeza del jefe 
(...) Recuerdo que por intermedio de nuestro amigo Quinteros 

52  Sánchez Loria y Del Moral, 1918, tomo X, p. 298.
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nos decía: formen un plan y los ayudaré o si no tienen camino 
abran uno. El plan está formado y abierto el camino. Y qué plan! 
[…] ¿Cómo abandonar un plan que nos entrega el triunfo moral 
y material porque a Emidio Posse se le ocurra hacer Goberna-
dor al hermano joven? Perdida esta oportunidad el ridículo, el 
desprestigio, matarán de un golpe al partido que lleva su nom-
bre (...) y matándolo para resucitar al partido de Irigoyen, el 
punto de Gallo y de Paz. Es francamente Dr. Juárez arrancarse 
el corazón para entregarlo como alimento de vindicación rege-
neradora al adversario”.53 

La elección de Juan Posse sumó algunos aliados al Gobierno tucumano, 
pero mantuvo a los juaristas relegados de los espacios de poder pro-
vincial y en pie de guerra. El capítulo final del conflicto se desarrolló 
casi un año más tarde y se desató por un panfleto anónimo contra las 
autoridades provinciales que fue reproducido por El Deber, el periódico 
dirigido por Silvano Bores. El Gobernador, amparado en el reglamento 
de policía vigente, dictó la prisión contra Bores y desató una importan-
te polémica en la prensa porteña y en la Cámara de Diputados de la 
nación (Navajas, 2016).  A instancias de la asamblea legislativa, el Pre-
sidente Juárez Celman designó un comisionado, quien se trasladó a la 
provincia de Tucumán para examinar la situación y averiguar los hechos 
denunciados por los juaristas (además del encarcelamiento de Bores y 
de otros empleados del periódico, acusaban a las autoridades locales 
de medidas persecutorias contra los dirigentes opositores). Pero a los 
pocos días de la llegada del comisionado, la mañana del domingo 12 de 
junio, estalló la rebelión contra el gobierno, bajo la jefatura de Silvano 
Bores y Lídoro Quinteros, quien utilizó el ferrocarril para trasladar des-
de Córdoba un contingente armado.54 La acción se prolongó durante 
toda la jornada y culminó con el encarcelamiento del Gobernador, sus 
ministros y gran parte de los integrantes del poder legislativo. Ante esas 
53  Silvano Bores a Miguel Juárez Celman, Tucumán, 18/8/1886, AGN, Fondo Miguel 
Juárez Celman, leg. 1971.
54  El desenlace ya había sido anticipado (y legitimado) por la prensa juarista: “Están 
agotados los recursos legales. La lucha en los atrios es imposible. Se opone a la opinión, 
la fuerza pública. Cada opositor es una víctima o un preso en perspectiva. La inscripción 
misma es una farsa sangrienta. [...] La ley y el fusil han hecho liga para matar la libertad. 
Con el Colegio Electoral permanente toda opinión fracasa, todo esfuerzo se pierde en sí 
mismo. ¿Qué queda? O la oligarquía dominando eternamente la Provincia, o la revolu-
ción, [...] restableciendo el equilibrio representativo. No hay término medio, o esclavo 
o revolucionario, es el terrible estremo [sic] ofrecido al ciudadano digno”. El Deber, re-
producido por El Orden, 12/11/1886.
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circunstancias, el Congreso debatió y sancionó una ley de intervención 
de la provincia “a objeto de restablecer las autoridades legalmente 
constituidas, de conformidad con los artículos 5° y 6° de la Constitución 
Nacional”.55 Durante el desarrollo del debate, la posición del Ejecutivo 
quedó expuesta a través de la voz del ministro del Interior: 

“Ha sucedido […] lo que era de esperarse. En la Cámara se ha-
bía diseñado la situación violenta de la Provincia de Tucumán; 
había una parte de los ciudadanos oprimida, y esta compresión 
moral que obedece también a las leyes de las compresiones 
físicas, debía tener forzosamente su resultado. […] Yo esperaba 
[…] que sucediera una cosa así, y espero que sucederán cosas 
análogas en cualquier parte donde haya, donde exista un ele-
mento de compresión no legitimado, y una policía que por sus 
reglamentos tenga la facultad de encarcelar ciudadanos con 
motivo de afirmaciones o publicaciones en la prensa: es un ele-
mento que provoca estas reacciones”.56

La gestión del interventor convalidó el resultado de las armas y, ade-
más, declaró la ilegitimidad del poder legislativo, del colegio electoral y 
la nulidad del gobierno municipal de la capital provincial y de la villa de 
Monteros. También renovó el personal en puestos cruciales de la ad-
ministración provincial para asegurarse el control de las fuerzas de se-
guridad: la Intendencia General de Policía y la jefatura de la Guarnición 
de la Plaza. De igual modo, sustituyó a gran parte de los comisarios de 
campaña y de los jueces de paz y departamentales. Esa reorganización 
completa de las jefaturas intermedias en el territorio provincial busca-
ba garantizar la obediencia a las nuevas autoridades y, por supuesto, re-
estructurar los mecanismos básicos para la realización de los comicios. 
A continuación, el interventor promulgó la convocatoria a elecciones 
para restablecer los cuerpos de gobierno provincial y designó a José 
Padilla como intendente provisorio de la capital tucumana. 

Los comicios legislativos dieron por resultado la renovación 
completa de las dos cámaras. La modificación más drástica se verificó 
entre los diputados: de los 22 individuos elegidos sólo 4 habían ocu-
pado algún cargo previamente.57 Por su parte, el cuerpo de senadores 
55  Sánchez Loria y Del Moral, 1918, tomo XII, p. 182.
56  Sánchez Loria y Del Moral, 1918, tomo XII, p. 104.
57  La falta de antecedentes en la gran mayoría de los diputados provinciales en algunos 
casos se explica por la edad, pero una parte importante eran individuos cuyo promedio 
de edad era de 37 años.
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siguió una lógica diferente, combinando exgobernadores de la década 
de 1870 con sujetos de breve trayectoria política y, también, a un nova-
to como Martín Posse.58 La presidencia del Senado quedó en manos de 
Ambrosio Nougués, quien se hizo cargo provisoriamente del ejecutivo. 
Sus primeras medidas fueron la convocatoria al colegio electoral y la 
designación de Silvano Bores como ministro de gobierno. La asamblea 
de electores eligió por unanimidad absoluta a Lídoro Quinteros, quien 
ratificó a Bores en el ministerio de gobierno y nombró a Ambrosio Nou-
gués en la cartera de Hacienda e Instrucción Pública.59 De esta manera 
se completaba el desplazamiento de los irigoyenistas tucumanos y se 
convalidaba la instalación de los juaristas en los cargos de gobierno pro-
vincial. Al año siguiente, los comicios de diputados nacionales confir-
maron esa tendencia con la elección de Benjamín Posse y Silvano Bores. 

A modo de cierre

 “Ud. no puede inaugurar su administración amparando mo-
vimientos violentos”, un par de meses antes de entregar el mando del 
ejecutivo nacional, Roca le señalaba una senda de conducta a su con-
cuñado y sucesor. Si bien reconocía la necesidad de mantener una cui-
dadosa supervisión de los escenarios políticos provinciales, esa super-
visión debía ser lo más discreta posible para “guardar las apariencias de 
imparcialidad”.60 El derrotero de las disputas en el escenario tucumano 
contrastó por completo con las recomendaciones apuntadas por el ex-
presidente a su sucesor.

Entonces, ¿cómo interpretar el papel del Ejecutivo nacional en 
el conflicto tucumano? Por una parte, quedó demostrado que los insti-
gadores (y protagonistas) del levantamiento de junio fueron los propios 
tucumanos, y que Juárez se limitó a mantener una postura prescindente 
frente a los planes de sus aliados. Por otra parte, las agencias estatales 
nacionales funcionaron como una herramienta fundamental para que 
los juaristas disputaran el acceso a los cargos provinciales y, finalmen-
te, derrocaran al Gobernador. El uso de ese recurso no fue sancionado 
por el gobierno nacional. Pero sin duda, la acción más contundente del 
58  Entre los exgobernadores se destaca la figura de Domingo Martínez Muñecas, el 
mandatario que había afrontado el conflicto con la Legislatura en 1879. Los otros dos 
eran: su antecesor, Federico Helguera, quien había implementado la primera etapa de 
la política de conciliación avellanedista, y Tiburcio Padilla, hermano de José.
59  La gestión de Nougués fue muy breve, renunció apenas dos semanas más tarde por 
motivos de salud. En su reemplazo fue designado el Dr. Vicente Padilla (quien había in-
tegrado la lista de candidatos a diputado nacional junto a Quinteros y Bouquet Roldán).
60  Citado en Ferrari, 1980, pp. 184-185.
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Ejecutivo se dio a través de la gestión del interventor. Lejos de ejercer 
un papel ecuánime y contemporizador, declaró la ilegalidad completa 
de todas las autoridades (incluso de las que integraban los órganos mu-
nicipales) y entregó el gobierno a los líderes de la revuelta armada. La 
dinámica y las diferentes alternativas que marcaron el desenlace de la 
disputa son un claro ejemplo de los mecanismos de interacción entre 
las esferas políticas local y nacional, y de la gravitación de las lógicas 
locales en la configuración de los escenarios de conflicto. Esas lógicas 
locales no se reducían a lo que la historiografía ha caracterizado como 
pugnas y hostilidades propias de una política facciosa. Si bien las rivali-
dades tradicionales y las identidades políticas desempeñaron un papel 
fundamental, pienso que el análisis realizado en este trabajo muestra 
un abanico de motivaciones que articularon al grupo juarista en Tucu-
mán. 

Es decir, más allá de los enfrentamientos que habían minado 
la unidad del Partido Autonomista en el espacio provincial (enfrenta-
mientos que pueden rastrearse varios años antes hasta la coyuntura 
de la conciliación de los partidos), el enrolamiento de un sector de la 
dirigencia tucumana tras la figura de Juárez Celman se explica también 
por las expectativas que despertaba el Gobernador cordobés. Parte de 
esas expectativas tenían que ver con el perfil agroindustrial que, en la 
provincia, se encontraba en plena expansión y sumaba cada vez más 
actores. Esa expansión requería un flujo adecuado de préstamos ban-
carios y un respaldo político sostenido para la negociación del aumento 
de aranceles aduaneros en el Congreso y la regulación de los costos en 
fletes. Ese conjunto de temas se planteó explícitamente en la corres-
pondencia con Juárez, aunque no siempre con resultado satisfactorio. 
Junto con estas demandas específicas para sostener el desarrollo del 
negocio azucarero, se expresaba otro tipo de expectativa más vincula-
da con la política. El fracaso de los experimentos basados en acuerdos 
con la oposición y en convenios electorales, como había sido el caso 
de la conciliación avellanedista, afianzó posturas opuestas para la tra-
mitación del conflicto político en el seno de la dirigencia tucumana. 
Para quienes suscribían a esas posturas, especialmente para jóvenes 
como Silvano Bores, Juárez ofrecía el mejor ejemplo a seguir. La intran-
sigencia frente al adversario y la imposibilidad de toda negociación se 
expresó finalmente en un levantamiento armado y en la reorganización 
institucional que llevó adelante el interventor nacional. La gestión li-
derada por el Gobernador Quinteros y su ministro Bores estableció un 
esquema de poder que excluyó por completo al sector derrocado en 
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junio e inauguró una fractura en el seno de la dirigencia tucumana que 
habría de prolongarse de manera duradera.
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La caricatura muestra a Córdoba devorándose a Tucumán, mientras el mozo le 
trae las siguientes provincias, apiladas bajo la bandera de "Paz y Administración" 
que resumía la representación que el partido gobernante hacía de su programa 
político. Abajo se lee: "Esta no come, devora. ¿Si se comera la mesa? ¡Caramba 
con la señora! ¡Fuego con la CORDOBESA! 
Don Quijote, 03/09/1887 (fragmento). Instituto Ravignani, Proyecto Patrimonio 
Histórico. Fondos y colecciones digitales, Manuscritos e impresos originales, Pu-
blicaciones periódicas. Recuperado de 
http://ravignanidigital.com.ar/libros/quijote/Q10000000.html?a=3&s=46&h=2 

Laura Cucchi
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CAPÍTULO 7

  La juventud juarista en Córdoba. Perfiles, 
trayectorias y formas de acción política (1877-1890)

Laura Cucchi 
Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires/CONICET

Este trabajo tiene como objetivo indagar las formas de cons-
trucción del poder y de ejercicio de la política de la generación de hom-
bres que dominaron la escena cordobesa durante los años ochenta, 
momento de consolidación del Partido Autonomista provincial bajo el 
liderazgo de Miguel Juárez Celman.1 Ese joven abogado cordobés llegó 
al ministerio de Gobierno provincial en 1877 de la mano de Antonio 
del Viso, quien había sido elegido entonces Vicegobernador y luego fue 
consagrado en la primera magistratura por la repentina muerte antes 
de asumir del Gobernador electo, Clímaco de la Peña. Esa contingencia 
trajo un giro decisivo en la provincia. Del Viso era autonomista y había 
logrado esa candidatura en el marco de una estrategia de acuerdo ela-
borada por el partido nacionalista que gobernaba Córdoba desde hacía 
una década, y que había apostado por un Gobierno de coalición con sus 
adversarios para amortiguar las disidencias que podían desatarse por la 
sucesión presidencial de 1880. 

Ese desenlace fortuito introdujo importantes novedades en la 
política local. El autonomismo no contaba con una extensa base de po-
der propia. Al momento de ascenso de Del Viso a la primera magistratu-
ra local, el conjunto de legisladores nacionales y provinciales, así como 
los jefes políticos y demás autoridades de la provincia respondían al 
sector nacionalista que acababa de perder inesperadamente el poder. 
A pesar de esa situación desventajosa, el nuevo Gobernador abando-
nó la estrategia de coalición y llevó adelante un “gobierno de partido”. 
No convocó a integrar la nueva administración prácticamente a ningún 
miembro del nacionalismo y nombró a militantes decididos del autono-

1  En adelante me refiero a esta etapa del Partido Autonomista de Córdoba alternativa-
mente como autonomismo o juarismo. 
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mismo en dependencias centrales como el ministerio de Gobierno en 
el que designó a Miguel Juárez Celman, la jefatura de policía que puso 
a cargo primero de Eleodoro del Castillo, y desde febrero de 1878, de 
Guillermo Moyano, y la Inspección General de Guardias Nacionales, en 
la que designó a Ismael Galíndez. En todos los casos, se trataba de jóve-
nes que recién estaban dando sus primeros pasos en política y que se 
vieron catapultados a la cima de poder provincial. Juárez Celman se ha-
bía recibido de abogado en 1869 y de doctor en Jurisprudencia en 1875 
y se había desempeñado como municipal (1872-3), Diputado provincial 
(1873-4) y Senador provincial (1876-7). Galíndez había sido Diputado 
provincial (1870, 1877) y Teniente, Capitán y luego Comandante de la 
Guardia Nacional de la provincia, y Moyano solo había sido Diputado 
provincial en 1876. Los tres habían trabajado en el estudio de Del Viso 
como abogado, escribano y procurador, respectivamente. 

Esa misma estrategia se replicó por ellos en la mayoría de los 
empleos dependientes del Poder Ejecutivo en la provincia y en la defi-
nición de las candidaturas para legisladores provinciales y nacionales, lo 
cual tuvo como resultado una completa renovación de los elencos diri-
gentes de Córdoba. En efecto, los jóvenes que ingresaron en esos años 
finales de la década de 1870 a la vida política prácticamente monopoli-
zaron los cargos ejecutivos locales y electivos de la nación hasta 1890; 
tendencia que acompañó la trayectoria ascendente de Juárez Celman 
de Ministro provincial a Gobernador, Senador Nacional y Presidente de 
la Nación. 

En una primera sección del trabajo presento las características 
de ese nuevo elenco y sus formas de construcción y ejercicio del poder. 
A continuación, analizo dos episodios particulares para iluminar con 
ellos los diferentes espacios de la política y sus conexiones: las redac-
ciones de los periódicos, los clubes y asociaciones, la Legislatura, las 
dependencias del Estado. Poner el foco en esos espacios y formas de in-
tervención pública permite realizar una aproximación a la elusiva cues-
tión de las identidades políticas, no solo ya desde una reconstrucción 
de ideas o doctrinas, sino complementariamente desde el universo de 
las prácticas, que aunque resultan inseparables de aquellas, requieren 
un abordaje específico.

Juventud y juarismo 

Esta etapa de la política provincial fue retratada por la historio-
grafía más tradicional, tomando una expresión de los contemporáneos, 
como la Córdoba de los Juárez, en función del dominio que Miguel 
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(Gobernador 1880-83), su hermano Marcos (Jefe de Policía 1884-88 y 
Gobernador 1889-90), y parientes como Gregorio Gavier (Gobernador 
1883-86) ejercieron en la escena local (Rivero Astengo, 1944: 342). Pero 
esa caracterización no debe hacernos perder de vista la generación de 
jóvenes autonomistas que se congregaron en torno al liderazgo de Mi-
guel Juárez Celman y que le imprimieron un sello distintivo a la política 
local.2 

El autonomismo se conformó en esos años como un partido 
con contornos bastante definidos en términos de composición y de 
programa.3 La relativa homogeneidad de ese núcleo gobernante derivó 
de que construyó un conjunto de reglas, prácticas y valores sobre las 
formas de hacer política, administrar las disputas por el poder y orga-
nizar el estado provincial que lo distinguió de sus adversarios locales. 
Es decir, ese nuevo sistema de poder4 no nació de un consenso entre 
los agrupamientos locales, sino de la derrota de formas alternativas de 
hacer y concebir la política que habían prevalecido hasta ese momento. 
Como ha señalado Tulio Halperin Donghi (2009: 137), los debates que 
ese proyecto político produjo en Córdoba en los años setenta provoca-
ron “una renovación de la agenda política e ideológica” que se expandió 
luego por otros espacios de la Argentina y contribuyó decisivamente a 
delinear el “nuevo clima de ideas” de los años ochenta.

Las claves del proyecto juarista giraban en torno a los principios 
de centralización estatal y desmovilización política, que este movimien-
to procuró lograr terminando con la dispersión de la autoridad que ca-
racterizaba el sistema político provincial. Para ello centralizó áreas clave 
de la acción política y militar provincial y fortaleció también a los po-
deres del Estado frente a la sociedad civil y a instituciones intermedias 
como la Iglesia con un extenso esfuerzo codificador y de organización 
de dependencias estatales destinadas a la administración de la socie-
dad civil. Las reformas y disposiciones en materia educativa, de registro 
y control del estado civil de las personas y en aspectos relativos a políti-
ca urbana como higiene y entretenimientos públicos desataron conflic-
tos con las instituciones eclesiásticas y con sectores católicos y tuvieron 
una incidencia en sus derroteros políticos posteriores.5 

2  Sobre el problema de la juventud y la noción de generación: Leccardi y Fleixa, 2011.
3  Tomo la denominación de “partido” usada por los autonomistas para remitir a su 
agrupación política.
4  Para la noción de “sistema de poder”: Halperin Donghi (1995: XLII).
5  Aunque la mayoría de la clase política se reconocía públicamente católica, con “sec-
tores católicos” me refiero a los grupos de laicos que, en los conflictos puntuales que se 
produjeron entre las autoridades eclesiásticas y civiles en estos años, defendieron las 
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En segundo lugar, alentó transformaciones formales e infor-
males en la gestión del poder, con las cuales buscó provocar una des-
movilización y “pacificación” de la política. Esos cambios consistieron 
principalmente en el fin de las prácticas de acuerdo y fusión que habían 
caracterizado hasta el momento a la dinámica provincial, y en el desa-
rrollo de una postura de intransigencia frente a las oposiciones. El auto-
nomismo convocó públicamente a organizar en la provincia un partido 
gobernante y uno de oposición y con esa operación desarticuló una 
parte sustancial de la prédica de sus opositores, que se fundaba en la 
capacidad de una agrupación de representar al pueblo en su totalidad, 
al conjunto de aspiraciones legítimas de la provincia (Cucchi, 2015). 
Tal estrategia resultó efectiva para contener la conflictividad política, 
porque modificó completamente las pautas que hasta entonces habían 
regido la relación Gobierno-oposición. La habitual táctica opositora de 
movilizarse y presionar para obtener espacios en las administraciones 
o en las listas oficiales resultaba por completo estéril frente a un elenco 
gobernante que desestimaba cualquier incorporación informal de los 
adversarios por la vía de la fusión, y los llamaba a competir “por afue-
ra” en un escenario de hegemonía gubernamental en que tal hazaña 
resultaba muy difícil de lograr. Esta intransigencia del juarismo sumió a 
la oposición en un absoluto desconcierto en el corto plazo, y en el largo 
plazo quitó incentivos para las prácticas de movilización y presión, y 
favoreció así una desmovilización política. En suma, esa novedosa for-
ma de administrar el poder trastocó las prácticas de presiones, nego-
ciaciones y acuerdos, que habían caracterizado hasta el momento las 
relaciones entre los agrupamientos políticos y redundó en una mayor 
marginación de las oposiciones.

¿Quiénes componían ese núcleo que alteró la política provincial 
y se proyectó a la nacional? Por una parte, una treintena de hombres 
vinculados al partido que ocuparon en esos años los cargos de Presiden-
te, Vicepresidente, Ministro nacional, Legislador nacional, Gobernador, 
Vicegobernador y Ministro local.6 Se trataba de un grupo donde pre-
dominaban los sectores medios profesionales que habían compartido 
marcos de interacción cotidianos en las aulas de la Universidad de Cór-
posiciones de las primeras, en discursos en los que aparecía el carácter indisociable de 
lo político y lo religioso.
6  Estos datos fueron elaborados en el marco de un proyecto de investigación trianual 
dirigido por Eduardo Míguez y financiado por la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica, que rastreó el perfil y las trayectorias de las dirigencias de nueve 
provincias argentinas entre 1862 y 1890. En ese proyecto realicé la pesquisa relativa a 
Córdoba. Allí mi universo de análisis estuvo constituido por 97 hombres y los resultados 
se pueden consultar en Cucchi (en prensa).

Laura Cucchi
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doba y muchos de ellos también del Colegio Nacional de Monserrat.7 
Pero, además, el universo autonomista incluía a muchos otros hombres 
que se desempeñaron como legisladores provinciales y a empleados 
menores de la administración, que fueron construyendo su carrera po-
lítica dentro del autonomismo. 

Gracias al ascenso del partido a la gobernación en 1877, los 
jóvenes que militaban en sus filas tuvieron la posibilidad de formarse en 
la política y la administración pública y comenzar sus cursus honorum. 
Por una parte, accedieron a empleos en la secretaría de la gobernación, 
o en las secretarias y subsecretarías de las dos cámaras provinciales, lo 
cual les permitió adquirir habilidades y destrezas específicas para la po-
lítica. Para ello, el autonomismo cambió incluso el horario de atención 
de las dependencias del Poder Ejecutivo para que los estudiantes pu-
dieran continuar sus estudios por la mañana y trabajar por la tarde. En 
segundo lugar, el oficialismo brindó recursos financieros para sostener 
empresas periodísticas como por ejemplo El Interior, que fue dirigido 
por los jóvenes Ramón Cárcano y José del Viso, primero, y luego por 
Rufino Varela Ortiz, y del cual también participó José Figueroa Alcorta.8 
Como ha señalado Valiente (2016: 119), la prensa ocupó un rol central 
en la formación política de esos jóvenes, en especial, para su posterior 
desempeño legislativo, pues en las publicaciones “debían mostrar la so-
lidez de sus argumentos, la elocuencia para celebrar o confrontar, la 
pasión para defender y para atacar”. Un tercer elemento que permitió 
la profesionalización9 de estos jóvenes fue su incorporación paulatina a 
cargos electivos en la Legislatura y en el Congreso de la Nación (Rufino 
Varela Ortiz, José Miguel de Olmedo, Pablo Rueda, José del Viso, Felipe 
Yofre, entre muchos otros) y la designación en cargos ministeriales pro-
vinciales (Ramón T. Figueroa, Dermidio A. de Olmos, Ramón Cárcano, 
José del Viso, Javier Lazcano Colodrero, José Figueroa Alcorta). 

Ese entrenamiento en la política fue paralelo y se retroalimen-
tó de formas de sociabilidad política que se dieron en la articulación 
entre la Universidad de Córdoba y el campo político-cultural de la capi-
tal provincial, como el Club Universidad o la Sociedad Deán Funes y su 
7  Más de la mitad eran estudiantes o graduados universitarios o habían recibido algún 
tipo de formación profesional, seguidos de lejos por hombres vinculados al comercio 
en la capital o terratenientes de los distritos que entonces se estaban sumando a 
la explotación agropecuaria en el sudeste de la provincia. Para más detalles remito 
nuevamente a Cucchi (en prensa). 
8  Estos jóvenes publicaron también otros diarios como La Época y La Propaganda (Bi-
choff, 1993). 
9  Uso profesionalización en política en un sentido laxo, como una especialización en la 
gestión política que no impedía que esos hombres tuvieran otras ocupaciones. 
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periódico, El Pensamiento. Esas instituciones e iniciativas permitieron 
“detectar los talentos de la joven generación que deberá alimentar a 
los planteles de funcionarios” (Vagliente, 2016: 129) y mantener el flujo 
de nuevos ingresos a las filas del juarismo una vez que los estudiantes 
que inicialmente se aglutinaron en su seno se fueron graduando.10 Y, al 
mismo tiempo, dieron a esos estudiantes una cierta coherencia ideo-
lógica en la medida en que su participación en ellas les “permitió la 
construcción generacional de un panteón de héroes cívicos y militares 
cordobeses” y ofreció un espacio de formación e determinadas lecturas 
de autores clásicos y modernos para que esos jóvenes pudieran sos-
tener sus disertaciones y conferencias y reflexionar de manera crítica 
sobre su presente (Vagliente, 2016: 115-7).11 

El predominio de ese perfil en las filas del nuevo elenco dirigen-
te, junto con su rechazo a los acuerdos interpartidarios, fue utilizado 
por la prensa opositora para construir una imagen del autonomismo 
como un núcleo de jóvenes audaces e inexpertos.12 Esa caracterización, 
a su vez, fue explotada por los autonomistas para definir la identidad de 
sus filas y plantear que eran hombres nuevos, que se diferenciaban de 
quienes habían manejado los resortes del poder hasta ese momento. 
Esos hombres, a los que la prensa autonomista retrataba como “vie-
jos… agobiados por el peso se la senectud”, llevaban a esos jóvenes 
una o dos décadas y en muchos casos habían sido sus profesores en 
el Colegio de Monserrat y la Universidad Nacional de Córdoba.13 Así, el 
partido aprovechó los modos en que la prensa se burlaba de su escasa 
o nula experiencia en la vida pública y utilizó esa representación para 
vincularse con todo aquello que representaba lo nuevo, el porvenir, el 
“progreso”. 

Posteriormente, tomando como base el juicio de los contem-
poráneos, la historiografía ha caracterizado el estilo político del auto-
10  Los principales referentes de esta generación del autonomismo, como José del Viso 
y Ramón Cárcano, también se desempeñaron en esos años como profesores del Cole-
gio Nacional y de la Universidad, que resultaban espacios centrales para el ingreso de 
nuevos jóvenes a la sociabilidad política de la capital. José del Viso fue también como 
secretario de la Cámara de Diputados y Secretario del ministerio de Gobierno y por 
varios años el Presidente del Club Juventud Liberal de Córdoba.
11  Como señala este autor, la Sociedad Deán Funes no era un espacio homogéneo en 
materia partidaria. Participaban de ella otros jóvenes que no militaban en el autono-
mismo y en su interior hubo disputas entre quienes se definieron como liberales y cató-
licos. Sobre esas iniciativas ver también Agüero y López (2017), quienes señalan que la 
mayoría de sus miembros tenía entre 17 y 22 años.
12  La Carcajada, 10/03/1878; Allende (1885: III), entre otros. 
13  El Progreso, 27/03/ 1878. 
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nomismo de Córdoba como audaz, inflexible, autoritario, en espejo con 
el de su principal líder -Miguel Juárez Celman- (por ejemplo, Duncan, 
1981).14 En las páginas que siguen quisiera interrogarme por esas ca-
racterizaciones poniendo el foco en dos graves incidentes, pero de muy 
diferentes características, que se produjeron en la política local en los 
años ochenta. En primer lugar, el asalto a la imprenta de diarios opo-
sitores en febrero de 1885, en el marco de los inicios de la carrera por 
la sucesión presidencial, de la cual Juárez buscaba ser candidato. Y, en 
segundo lugar, el juicio político que destituyó al Gobernador Ambrosio 
Olmos a comienzos de 1888. Los dos momentos permiten presentar 
de manera dinámica las características de ese elenco, vislumbrar algu-
nas de las formas en que el juarismo buscó procesar las disputas por el 
poder lejos del esquema de las fusiones y los acuerdos, y examinar las 
formas de acción de sus líderes y sus conexiones con referentes y ope-
radores menores de la política local. 

Una violencia desacralizada 

Dos años después de haber llegado al poder, el autonomismo 
logró revertir su posición relativamente desventajosa y controlar fir-
memente la política de Córdoba. Ese control se hizo evidente en 1880 
cuando desarticuló un levantamiento armado parcialmente organizado 
y financiado por los revolucionarios porteños que buscaban impedir la 
llegada de Roca a la presidencia. También, tres años más tarde, cuando 
coronó su situación predominante reformando la constitución provin-
cial e incorporando elementos decisivos de su programa con el objetivo 
de expandir y hacer más eficaz el accionar de los tres poderes del Esta-
do. Entre ellos, la profesionalización y centralización de la fuerza públi-
ca, la reorganización del poder judicial para asegurar “la superioridad 
jerárquica, jurisdiccional y de superintendencia” del Superior Tribunal, 
la extensión de dos a tres años la duración del mandato de los Diputa-
dos y la renovación cada año por terceras partes de la Cámara baja para 
que siempre se encontrara en quórum y pudiera darse más estabilidad 
a la actividad legislativa (Cucchi, 2016).  

La reforma constitucional de 1883 marcó así un momento de 
claro apogeo del juarismo, que fue acompañado por la renovación de 
14  Más recientemente, Alonso (2010: 223-225) revisó el desempeño de Juárez y sus 
aliados a nivel nacional y contestó su caracterización habitual como un ejemplo de uso 
despótico del poder. Esa autora ha planteado, en cambio, que se trató una forma no-
vedosa de manejar la relación entre Presidente y Gobernadores, en la cual el primero 
dio autonomía política y financiera a los segundos a cambio de que se mantuvieran 
alineados.
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la gobernación que llevó a Gregorio Gavier al poder local y a Miguel 
Juárez al Senado de la Nación, en un itinerario bastante habitual que 
ha sido analizado por Natalio Botana (1977). Gavier no tenía un perfil 
clásico dentro del autonomismo. No provenía de las filas de estudiantes 
universitarios que se unieron al partido (Ramón Cárcano, José Figue-
roa Alcorta, Rufino Varela Ortiz, Felipe Yofre). Tampoco era abogado 
como los dos Gobernadores autonomistas previos (Del Viso y Juárez). 
De hecho, no tenía formación profesional de ningún tipo y apenas se 
había desempeñado como legislador provincial entre 1873 y 1875. Su 
principal capital venía de su conexión con Juárez, pues estaba casado 
con Florinda Allende y Díaz, prima de Clara y Elisa Funes y una de las 
tantas herederas de la Estancia Santa Catalina. Gavier nombró en el De-
partamento de Policía, que tenía una incidencia decisiva en la política 
local, a Marcos Juárez Celman, hermano mayor de Miguel y que tenía 
también un perfil disonante respecto de los hombres del juarismo que 
lograron proyectarse a la política nacional. No tenía casi formación (ha-
bía asistido sin graduarse al Colegio de Montserrat), se había dedicado 
desde temprano a la cría de ganado y había sido Jefe Político (el cargo 
más importante para el control territorial de los distritos departamenta-
les). Era, en cambio, un hombre de acción, que había participado en los 
combates de Pavón en 1861 y en los de Puente Alsina y los Corrales en 
1880, tras lo cual había sido nombrado Teniente Coronel de la Guardia 
Nacional (Frigerio, 1983: 44-45). 

A pesar de la situación consolidada del partido, durante la go-
bernación de Gavier estalló la primera crisis importante. En 1884 el vi-
cario general de la diócesis de Córdoba emitió una Carta Pastoral en la 
que denunciaba la designación de maestras protestantes en la escuela 
normal y prohibía a las familias católicas enviar allí a sus hijos. Conde-
naba, además, la tesis doctoral De los hijos adulterinos, incestuosos y 
sacrílegos de Ramón Cárcano (cuyo padrino había sido Miguel Juárez 
Celman) y prohibía por último a los fieles la lectura de algunos diarios li-
berales como La Carcajada y El Interior. Gavier denunció ante el Gobier-
no nacional al Vicario por ese acto que consideró subversivo y separó 
de la Universidad a los profesores que se habían plegado públicamente 
a la posición defendida por la autoridad eclesiástica (Auza, 2007). Ese 
incidente movilizó a sectores variados que se oponían al rumbo que 
había tomado la política local y nacional y creó un clima muy conflictivo 
en la provincia. 

La repercusión de esa disputa, que derivó en la ruptura de rela-
ciones con el Vaticano, así como la amplia movilización de los sectores 
católicos, colocaron las críticas al autonomismo de Córdoba en el mapa 
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de las confrontaciones nacionales entre Estado e Iglesia y contribuyeron 
a que la situación local apareciera de manera más central en el deba-
te público argentino. Ese cuadro que ofrecía la provincia mediterránea 
-tan cercana a su propia trayectoria política- perturbaba al Presidente,15 
que por ello increpaba a Miguel Juárez Celman: 

“Córdoba necesita buenos baldes de agua fría para calmar un 
poco la atmósfera que ahí reina y que le hace a usted mucho 
mal, créame; y el único que puede aplicar esas duchas es Ud., 
llamando al orden a sus amigos que escriben, para que no in-
sulten aunque los insulten, y dando el ejemplo de maduración 
y templanza.” 

Allí, y en las líneas que seguían, aparecían con claridad las dos formas 
tan distintas de esos líderes del PAN de plantear las relaciones con la 
oposición: 

“Tenga presente que toda la República, amigos y enemigos, lo 
observan con ojos ávidos y que lo han de pinchar de todos mo-
dos para sacarlo de sus casillas. La indiferencia a los ultrajes en 
ciertos momentos, como en los que Ud. se encuentra actual-
mente, es la mejor política” (Rivero Astengo, 1944: 339). 

Esa actitud serena y prudente que caracterizaba al entonces Presiden-
te Roca resultaba diametralmente opuesta no ya a la personalidad de 
Juárez, sino a su propia estrategia de gestión del poder que le había 
permitido salir de la posición marginal con la que los autonomistas ha-
bían llegado a la gobernación y proyectarse en pocos años a lo más alto 
de la política nacional: para Juárez y sus correligionarios los conflictos 
con la oposición no se saldaban con calma, tendiendo puentes para la 
comunicación y eventualmente el acuerdo, sino escalando los conflic-
tos y polarizando la situación. Esa inflexibilidad no nacía simplemente 
de una vocación hegemónica y se combinaba muy bien con una mira-
da en principio plural de las opiniones políticas. El Juarismo en ningún 
momento planteó una concepción monista de la comunidad política ni 
se presentó como único representante de los intereses legítimos del 

15  Roca había construido parte de su red de relaciones políticas desde la comandancia 
de Río Cuarto que ocupó a comienzos de los años setenta. Posteriormente, Córdoba 
había funcionado como “cuartel general” de su candidatura. El Gobernador Antonio del 
Viso organizó desde allí la llamada Liga de los Gobernadores y luego la labor constante 
de Juárez terminó de cimentar esa articulación de dirigencias provinciales.
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“pueblo”. Por el contrario, reconoció la legitimidad y necesidad de las 
oposiciones en un sistema político republicano y las llamó a llevar su 
prédica y acción de las calles, los diarios y los combates armados, a 
otros espacios de resolución del conflicto enmarcados en los poderes 
públicos (legislatura, poder judicial, ámbito electoral). Como mencioné 
en el apartado anterior, esa forma de plantear las relaciones interpar-
tidarias solo contribuyó a una mayor marginación de las oposiciones: 
ya no fueron incorporadas al Gobierno a través de acuerdos, concilia-
ciones, fusiones y, en el marco del funcionamiento del régimen elec-
toral que caracterizó a la segunda mitad del siglo XIX, les resultó muy 
complicado, aunque no imposible, acceder a cargos electivos. De allí la 
asociación entre juarismo y “exclusivismo” político sugerida por Gallo 
(2013:59), que por los contemporáneos de Juárez Celman fue definida 
como “un partidismo exaltado e intemperante” (Melo, 1946: 75). 

Volviendo a esa coyuntura particular, el hecho de que Juárez y 
sus aliados estuvieran diariamente sometidos al escrutinio de la prensa 
nacional alentó a la oposición a salir de apatía y comenzar a presionar 
de manera más decidida en el espacio local. Con todo, el poder de esos 
opositores seguía siendo, en palabras de Roca, “insignificante”. Por ese 
motivo, el Presidente reprochaba a Juárez “el celo, el rigorismo y la in-
transigencia” con que las fuerzas de Policía, con Marcos Juárez Celman 
a la cabeza, trataban a los opositores, a través de “la prisión, la multa, 
el escándalo” (Rivero Astengo, 1944: 338-9). En efecto, las quejas de 
aliados y adversarios por el accionar de la Policía derivó rápidamente 
en un conflicto con el Poder Judicial que culminó con la renuncia de los 
tres miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (Melo, 
1946: 31).

Un incidente característico de esa dinámica se dio a finales de 
1885. Se inició porque el Senador provincial Ramón Pizarro -hermano 
del ex Ministro nacional de Roca, Manuel- pidió a la cámara que fuera 
interpelado el Ministro de Gobierno de la provincia sobre el accionar de 
la policía, iniciativa que no prosperó y unos meses después el legislador 
fue expulsado del Senado con el argumento de que no había cumplido 
con el mínimo de asistencias (Melo, 1946: 31). A continuación, se su-
cedieron escaramuzas entre los Pizarro y los miembros del Gobierno. 
Alegando que había apedreado durante varias semanas a un soldado y 
había sido encontrado infraganti, la policía detuvo a su hijo de 20 años, 
Modestino Pizarro, auxiliar del ministerio de Hacienda. A continuación, 
Ramón y su otro hermano Teodocio (Senador provincial en varios pe-
riodos y Teniente Coronel de la Nación), se habían movilizado armados 
junto con varios familiares hasta la casa del Senador nacional y ex jefe 
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de Policía, Guillermo Moyano, y luego regresado al domicilio familiar 
para “en mangas de camisa, y con un revólver en cada mano ( desafiar) 
a la autoridad, insultándola, enviando mensajes procaces a las autorida-
des, dando vivas y mueras!”, según el relato que ofrecía el Gobernador 
Gavier a Manuel D. Pizarro en respuesta a una misiva de este antes de 
su llegada a Córdoba en el receso estival, en la que le consultaba si ten-
dría garantías o si también él sería víctima de “tropelías y vejámenes” 
(Rivero Astengo, 1944: 341-2). Tras la prisión de los hermanos Pizarro, 
otros familiares solicitaron a Juárez Celman, quien se hallaba también 
en Córdoba en ese momento, que intercediera y calmara los ánimos 
antes de la llegada de Manuel y evitara escándalos mayores. 

Otro incidente, que me interesa explorar con algo más de deta-
lle, se dio unos meses antes cuando “empleados del gobierno, Diputa-
dos a la Legislatura y soldados de Policía” fueron acusados de asaltar la 
imprenta del diario La Conciencia Pública, y provocar un enfrentamien-
to armado en el cual se destruyeron varios insumos y herramientas y se 
hirió a sus propietarios.16 Este acontecimiento se produjo a comienzos 
de 1885 cuando la actividad proselitista se había intensificado tanto en 
la provincia que el partido gobernante decidió suspender el carnaval 
para impedir el agravamiento de la atmósfera pública. Esa reactivación 
política había sido alentada por la inscripción en el registro cívico que 
debía renovarse ese año y utilizarse en las elecciones de Diputados na-
cionales en febrero y de electores de Presidente en abril (García, 1888: 
130-1).17 Esas circunstancias llevaron a exaltar los ánimos respectivos 
de los partidos y a un clima de creciente tensión entre el elenco gober-
nante y la prensa opositora, como comentaba el Gobernador a Juárez:

“Sabe V mi querido compadre que es una situación difícil la 
nuestra! Esos caballeros de la oposición tienen el derecho de 
mentir y ser creídos, mientras que nosotros permanecemos 
impasibles, sabiendo que hasta se da dinero a cuenta de nues-
tra vida. No tenemos ni la satisfacción de que nuestros mismos 
amigos desechen las calumnias y mentiras que allí se propagan 

16  Los datos que siguen están tomados de Allende (1885), que reproduce los docu-
mentos judiciales sobre el empastelamiento de la imprenta de La Conciencia Púbica 
en 1885. Ese suelto, que presentaba a la república los antecedentes de Juárez Celman 
como candidato a la presidencia, se iniciaba sugiriendo que la muerte de Clímaco de la 
Peña que había precipitado la llegada al poder el autonomismo había sido en circuns-
tancias dudosas.
17  Sobre la movilización de la oposición, Melo, 1946: 32-33; Sudamérica, 06/05/1885.
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para dañarnos”.18

En ese escenario convulsionado, el sábado 21 de febrero un grupo de 
jóvenes militantes del juarismo conformado por Rufino Varela Ortiz, In-
dalecio Figueroa, Ramón Olmos y Dionisio Centeno19 se dirigió armado 
de revólveres a Ituzaingó 13, en la proximidad de la plaza principal, don-
de se imprimían los opositores La Carcajada y La Conciencia Pública y 
tenía su domicilio su propietario, Armengol Tercera.20 Tras tocar las ma-
nos, Varela Ortiz increpó a Tecera a informarle quién era el autor de un 
suelto que consideraban injurioso contra él y el “partido político a que 
pertenecía”. Este joven había nacido en Buenos Aires en 1863 y era nie-
to de Florencio Varela. Había llegado a Córdoba, de la que era originaria 
su madre, tras la muerte de su padre en 1870. Posteriormente había 
ingresado a la Universidad y presidido la asociación literaria estudiantil 
Deán Funes, donde se vinculó con los jóvenes que lo acompañaron en 
esa jornada, también varios de ellos llegados a la provincia para estu-
diar. Tenía una carrera reciente pero en ascenso dentro del autonomis-
mo, y con este acto no sólo buscaba defender su honor, sino también 
mostrarse como alguien lo suficientemente importante como para que 
la defensa de su honor trajera potencialmente una crisis institucional.21 
18  Gregorio Gavier a Miguel Juárez Celman, 28/05/1885, Archivo General de la Nación 
(AGN), Fondo Documental Juárez Celman (FDJC), Sala VII, Legajo 1965.
19  Varela y Ortiz era porteño, soltero, estudiante, oficial 1° del Ministerio de Gobierno. 
Había sido miembro de la Deán Funes y su secretario en 1882. Fue posteriormente 
director del diario Sudamérica y Diputado nacional en varios períodos. Al producirse el 
incidente era considerado menor y se nombró un curador at litem. Figueroa también 
era porteño, soltero, estudiante y tenía 22 años. Era miembro del Club Universitario, y 
en ese momento se desempeñaba como secretario de la Cámara de Diputados de Cór-
doba y Subinspector de la Sección Oeste de la capital (Departamento de Hacienda). En 
1884 había sido segundo oficial del ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, y luego fue 
promovido a Primer Oficial, mientras que fue nombrado Segundo Oficial Rufino Varela 
y Ortiz. Por su parte, Olmos tenía 23 años, era soltero, hermano del Ministro Dermidio 
Olmos y se desempeñaba como Teniente del Ejército Nacional. Fue luego Diputado y 
Senador provincial. Por último, Centeno era cordobés, soltero de 25 años, Diputado 
provincial y empleado del FF.CC. del Norte.
20  Tecera tenía larga experiencia en el ámbito periodístico. Publicó La Carcajada, un 
semanario joco- serio entre 1871 y 1905, y entre 1885 y 1886 La Conciencia Pública, 
un diario de la tarde sobre política y otras noticias y que “[hacía] guerra sin cuartel a 
Juárez Celman”, según indicaban los propios defensores de la labor del diario (Allende, 
1885: VII). En 1871 participó de la organización de la Sociedad Tipográfica de Córdoba, 
de la cual fue Vicepresidente desde 1878. Además, formó parte de clubes electorales 
opositores al autonomismo y ocupó cargos en la oficialidad de la Guardia Nacional.
21  Sobre la defensa pública del honor en la construcción de la respetabilidad social, 
véase Gayol (2008:85), quien señala que en las carreras políticas durante estas décadas 
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Tecera informó que el autor había sido Ramón Soage, un bo-
letinero de 14 años, que vivía con su madre de la que era hijo natural. 
Como respuesta, Varela Ortiz le dio una bofetada, porque no consideró 
creíble que el autor hubiera sido“un niño” y solicitó infructuosamente 
a Tecera ir hasta la casa de Soage para que este corroborara la infor-
mación.22 A partir de allí, el incidente escaló rápidamente. Ya la noche 
anterior Varela se había apersonado en la imprenta para obtener esa 
información y había sostenido una acalorada discusión con el tipógra-
fo, quien -según la declaración del primero- se hallaba armado y solo 
accedió a darle el nombre solicitado al día siguiente al mediodía. En 
función de ese antecedente, las dos partes podían prever el combate 
que finalmente se libró el 21 de febrero, lo cual puede explicar que los 
autonomistas concurrieran armados. Como declaró Indalecio Figueroa 
ante el Juez en lo Correccional “llevaba su revolver por costumbre y por 
que iba a un acto en que podía haber necesidad de defenderse” (Allen-
de, 1885: 19). También explica que para entonces Tecera se hallara más 
preparado y contara con carabinas Remington y revólveres para sí, para 
su primo (que no solía estar en ese edificio, pero que declaró que pasó 
por ahí ese día a recoger una carta) y para los operarios (algunos de los 
cuales vivían con él en el edificio de la imprenta). 

En las declaraciones cada grupo acusó a otro de haber iniciado 
el fuego, pero cualquiera haya sido el caso, el resultado fue que los au-
tonomistas ingresaron en el edificio “en mangas de camisa”, se produjo 
un intenso intercambio de tiros y varias cajas con los tipos y piezas de 
la imprenta fueron tiradas al piso (en ese momento se estaba impri-
miendo el semanario dominical La Carcajada que debía salir al día si-
guiente). Armengol Tecera fue herido en la pierna derecha y su primo 
Salomón Tecera, también tipógrafo y empleado del Ferrocarril del Nor-
te, en la cabeza. Según declararon varios testigos en la causa, tras unos 
diez minutos de combate se sumaron a los atacantes otros miembros 
del autonomismo que llegaron desarmados: José Figueroa Alcorta, Luis 
Revol, Carlos Roldán Vergés, Teodocio Charras, Nicanor Gigena y Severo 

resultaban de gran importancia los enfrentamientos que buscaban una reparación pri-
vada del honor: “Un hombre que se dedicara a la política y pretendiera respeto debía 
involucrarse por lo menos una vez, en las denominadas cuestiones de honor”.
22  No era la primera vez que se producía este tipo de altercados entre periodistas y 
hombres que se consideraban injuriados y que buscaban una satisfacción más inmedia-
ta al honor herido que la que podía proporcionarle un prolongado juicio de imprenta. 
Por ejemplo, en marzo de 1878 el mismo Tecera había sido atacado en la calle a trom-
padas por otro autonomista, Antonio Rodríguez del Busto, en un largo enfrentamiento 
entre la prensa opositora y el juarismo que terminó en un ataque a todos los estableci-
mientos periodísticos (Cucchi, 2015).
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Rosales.23 A continuación, hizo su aparición la policía comandada por 
Marcos Juárez y llevó presos a los tipógrafos junto con los operarios de 
la imprenta: el prensista Luis González, los cajistas Luis y Francisco Do-
menicci y el batidor Esperidión Palacios. Los primos Tecera, al estar he-
ridos, siguieron en sus casas. Recién diez días después fueron liberados 
los operarios24 cuando el Juez del Crimen reclamó su jurisdicción sobre 
el incidente que había sido manejado hasta el momento por el Juez en 
lo Correccional, y siguieron presos los acatantes Varela Ortiz, Olmos y 
Figueroa (no Dionisio Centeno porque tenía inmunidad de Diputados). 

El saldo del ataque fue muy duro para los Tecera. El diario no 
pudo salir en esos días al estar presos los tipógrafos, la imprenta ter-
minó parcialmente empastelada y trágicamente la mujer de Armengol, 
embarazada de siete meses al momento del ataque, tuvo una descom-
pensación que derivó en el nacimiento y muerte de un varón. Tras el 
fallo del Juez del Crimen, fueron condenados a penas de dos años de 
arresto Ramón Olmos, Indalecio Figueroa, José Figueroa Alcorta, Carlos 
Roldán Verges y Teodocio Charras y a una pena de tres años Rufino 
Varela Ortiz. No se pudo probar la participación de Gigena ni de Rosales 
y Luis Revol y Dionisio Centeno no pudieron ser juzgados por la inmuni-
dad que tenían como Diputados provinciales, que el juez pidió sin éxito 
suspender. De cualquier modo, los condenados fueron dejados en liber-
tad bajo fianza e incluso fueron recompensados con nombramientos en 
la prestigiosa oficialidad de la Guardia Nacional de la capital provincial, 
que les brindaba la posibilidad de acrecentar su capital político y expan-
dir su capacidad de movilización de hombres y recursos militares a favor 
23  José Figueroa Alcorta tenía 24 años, era estudiante, soltero, se desempeñaba como 
empleado en el despacho de gobierno y era profesor del Colegio Nacional. Había par-
ticipado en espacios de sociabilidad político cultural de los estudiantes como la Deán 
Funes y el Club Universitario. Con posterioridad al incidente fue elegido Senador por el 
departamento de Minas, cargo al que renunció en 1887 para asumir como Ministro de 
Gobierno. Ocupó también esa cartera durante la gobernación de Marcos Juárez. Luego 
fue Diputado y Senador nacional, Vicepresidente y Presidente de la Nación. Luis Revol 
tenía entonces 26 años era soltero e ingeniero geógrafo. En ese momento era contratis-
ta del Estado para levantar el catastro provincial y miembro del Club Universitario. Fue 
posteriormente Senador y Diputado provincial e intendente de la ciudad de Córdoba. 
Roldán Vergés era entrerriano, tenía 22 años, era soltero, estudiante de medicina, es-
cribiente de Tesorería del Departamento de Hacienda. Charras era cordobés, tenía 27 
años, era soltero, peluquero, dueño del establecimiento El Progreso (había sido cen-
sado en 1869 como zapatero de 10 años y luego en 1895 como Inspector de Policía). 
Gigena era comerciante, soltero y tenía 36 años. En el proceso no se pudo probar su 
participación. Rosales tenía 30 años, era soltero, también comerciante, pero en ese 
momento estaba empleado en el Departamento de Policía.
24  Salvo Palacios a quien no se le presentaron finalmente cargos.
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del juarismo.25 Dos años después, los más exitosos entre ellos ocupaban 
bancas en la Legislatura y el Congreso de la Nación. 

¿Qué lugar había ocupado ese incidente en sus trayectorias del 
colegio de Montserrat, la Universidad y las asociaciones estudiantiles 
a la alta política de la provincia y en varios casos incluso después de la 
Nación? ¿Había servido para que demostraran su coraje y virilidad y 
su carácter de “hombres decididos” como gustaba al partido describir 
a sus miembros?26 Seguramente, esas prácticas informales (y en este 
caso ilegales) de acción política se combinaron con el desempeño en 
los puestos administrativos y políticos que ocuparon desde el comienzo 
de la década y sirvieron para entrenarlos en la vida partidaria. Fueron 
importantes, además, para cimentar las relaciones que unieron a es-
tos jóvenes que en muchos casos venían de otras provincias y de otros 
distritos de Córdoba a estudiar a su capital, con lo cual el Colegio de 
Monserrat (sobre todo hasta 1879 que duró el régimen de internado) y 
luego la Universidad resultaban sus espacios primarios de socialización. 
¿En qué medida esos eventos violentos constituían ritos de pasaje de 
lugares menores a otros de mayor protagonismo dentro de la constela-
ción autonomista? Es difícil saberlo, aunque resulta claro que ninguno 
de ellos formaba parte de la oficialidad de la Guardia Nacional con an-
terioridad al ataque y sus nombramientos inmediatamente posteriores 
parecen dar pistas en ese sentido. 

¿Qué conexiones había entre esos episodios y formas más 
sistemáticas de ejercicio de la política? ¿Esas situaciones de violencia 
“privada” ejercida en el espacio público se combinaron con formas co-
lectivas de ejercicio de la violencia por grupos más amplios de partida-
rios del autonomismo y con una reivindicación de su legitimidad como 
herramienta política? No parece haber sido el caso. Aunque compartía 
algunas de características de la violencia ejercida en elecciones y rebe-
liones (como el culto al valor y al coraje),27 los protagonistas no reivin-
dicaban públicamente ese camino como un modo legítimo de resolver 
25  Varela Ortiz fue nombrado Sargento Mayor del 2° Batallón, 2° Regimiento de Infante-
ría; Figueroa Teniente 1° de la 2° Compañía de Fusileros del Batallón Defensores de Cór-
doba; Centeno fue designado Capitán de la Compañía de Granaderos del 1° Batallón 1° 
Regimiento de Infantería; Figueroa Alcorta, Sargento Mayor del 1° Batallón 2° Regimien-
to de Infantería; Revol Capitán de la 2° Compañía de Fusileros del Batallón Defensores 
de Córdoba; Roldán Vergés, Capitán de la Compañía de Granaderos del 2° Batallón 1° 
Regimiento; Charras fue designado unos meses después Capitán del 1° Compañía de 
Fusileros del 2° Batallón 3° Regimiento de Infantería.
26  La expresión en Gregorio Gavier a Miguel Juárez Celman, 29/10/1885, AGN, Sala VII, 
FDJC, 1965.
27  Cfr. Sabato (2014).
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las disputas partidarias sino de saldar cuestiones públicas de honor por 
la vía privada. 

La tramitación institucional de los conflictos

Los incidentes abordados en el apartado anterior no debilita-
ron al Gobierno de Gavier pero sí alentaron, como se mencionó, la mo-
vilización de la oposición. En ese marco la cuestión religiosa articuló a 
diferentes sectores que se oponían al dominio del autonomismo y que 
incluía a los católicos más militantes y a políticos nacionalistas que ha-
bían sido desalojados del poder en 1877.28 Esa articulación se fortaleció 
cuando comenzó a organizarse a nivel nacional una coalición oposito-
ra que buscaba disputar la sucesión presidencial de 1886. Entonces se 
inició la experiencia de Partidos Unidos, que agrupaba a autonomistas 
disidentes, mitristas y católicos, y cuyo candidato a Vicepresidente fue 
justamente un miembro de la oposición a los Juárez en Córdoba. Se 
trataba de Rafael García, juez federal y católico militante, que obtuvo la 
mayor cantidad de votos en el Colegio Electoral tras el triunfante miem-
bro del PAN, Carlos Pellegrini, que acompañaba la candidatura a Presi-
dente de Miguel Juárez Celman.

La consagración nacional de este dirigente en las elecciones 
presidenciales fue un duro golpe para la oposición en Córdoba, pero no 
hizo desaparecer los conflictos en la provincia. Por el contrario, disparó 
una disputa por la injerencia respectiva del Presidente y del ex Presi-
dente Roca en los asuntos locales, que se hizo patente al momento en 
que debía renovarse la primera magistratura provincial. Tras su labor 
en el Departamento de Policía y en función del dominio creciente de 
la situación local, algunos miembros del autonomismo creyeron que 
Marcos Juárez podía ser candidato. Pero también otros hombres dieron 
algunas muestras de aspirar al cargo, como el Vicegobernador Wences-
lao Tejerina y el Ministro de Gobierno Ramón T. Figueroa. En principio, 
el Presidente Roca dio informalmente su apoyo al Senador nacional por 

28  Sudamérica denunciaba que la oposición de Córdoba estaba compuesta siempre 
de “los mismos frailes… buenos señores que forman esas filas mechadas de trecho en 
trecho con algún presbítero u otro personaje clerical”. 02/04/1885. También Pizarro 
(antes de las diferencias que tuvo con Roca y que llevaron a su alejamiento del minis-
terio nacional) había advertido a Juárez Celman lo siguiente: “La oposición pretende 
abrumar a su Gobierno con todo el peso de la Catedral y de los Conventos de Córdoba, 
y aturdirlo con la gritería de los sacristanes de oficio y sacristanes de ocasión” (Auza, 
2007:45). Este acercamiento entre el nacionalismo y los sectores católicos más militan-
tes (se trataba de dos grupos con muchas superposiciones) fue una constante a lo largo 
del dominio del autonomismo.
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Córdoba, Guillermo Moyano, que no contaba con el visto bueno de los 
autonomistas en la provincia. Tras una negociación, Juárez Celman y 
Roca acordaron apoyar a un hombre muy cercano al primero, sin casi 
experiencia política: Ambrosio Olmos, un rico propietario de Río Cuarto 
que apenas se había desempeñado en cargos municipales.29 Mientras 
que un hombre más cercano al juarismo, José Echenique, sería candi-
dato a Vicegobernador. De este modo, se logró alinear a las fuerzas del 
autonomismo tras un candidato que, en principio, resultaba disonante 
en el marco del dominio hegemónico del partido, como informaba el 
Gobernador saliente a Juárez Celman: “Parece que en los primeros mo-
mentos no hizo buena impresión la candidatura Olmos; pero luego que 
conocieron el nombre del Vice que lo acompañaría, cambió la cosa, y 
hoy están todos contentos”.30 

Por su parte, la oposición no concurrió a la inscripción denun-
ciando abusos previos de los empleados del Gobierno, especialmente 
de Marcos Juárez, subintendente de Policía, pero jefe actuante. Parte 
de esos abusos se vinculaban a nuevas formas de ejercicio de la vigilan-
cia de aliados y opositores que había inaugurado la creación del depar-
tamento de pesquisa y sus agentes secretos. En torno a esa dependen-
cia se había organizado el “Club La Cadena” que constituyó una suerte 
de fuerza parapolicial formada por oficiales y subalternos del cuerpo de 
policía y otros hombres pertenecientes a los sectores populares, cono-
cidos como “orejeros”, que no sólo obtenían información política, sino 
que intervenían también en los disturbios que acompañaban los actos 
electorales. Según el Senador por Córdoba, Guillermo Moyano, La Ca-
dena estaba formada por “polizontes y bandidos sacados de la cárcel, 
con los que se ha formado una policía secreta” (“Entrevista al senador 
nacional Guillermo Moyano, La Nación, 27/01/1886, reproducida en 
Melo, 1946: 72). Muchos de estos hombres se reunían por la noche en 
la plaza frente al Cabildo junto con la banda de música a beber “panal”, 
lo que dio nombre al Club ya más institucionalizado de acción política 
que Juárez organizó en esos años.31

29  Sobre la cuestión candidaturas: Gregorio Gavier a Migual Juárez Celman, 28/05/1885, 
AGN, Sala VII, FDJC, Legajo 1965.
30  Gregorio Gavier a Miguel Juárez Celman, 17/08/1885, AGN, Sala VII, FDJC, Legajo 
1965. Sobre los motivos que llevaron a Roca a elegir a Olmos (su falta de involucramien-
to en grandes disputas políticas, su posición económica en un distrito de nueva coloni-
zación- Río Cuarto- que estaba adquiriendo una presencia decisiva en los equilibrios de 
poder provinciales desde la llegada a la vicegobernación de Wenceslao Tejerina), véase 
el capítulo 5 de esta obra. Olmos era rechazado por los sectores católicos por creerlo 
afín a la política laica del partido que impulsaba su candidatura.
31  El Eco de Córdoba, 06/10/1885 y La Carcajada, 18/10/1885. Panal era una bebida de 
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Sin la presencia de los amedrentados opositores la sucesión no 
trajo sorpresas para el partido gobernante. Sin embargo, el flamante 
Gobernador debió abocarse rápidamente a ordenar los equilibrios de 
poder dentro del autonomismo. Para suturar la herida que su procla-
mación había traído en la escena local, y reconociendo el poder de 
hecho del mayor de los Juárez, Olmos lo ratificó en la Jefatura de Po-
licía al tiempo que designó a Ramón Cárcano -otro de los “incondicio-
nales” del Presidente Juárez Celman- en el ministerio de Gobierno y 
al ex Vicegobernador Wenceslao Tejerina en Hacienda. Pero junto con 
esas concesiones, el flamante gobernador intentó consolidar su ende-
ble situación mostrando que no estaba dispuesto a acatar las directivas 
que emanaban del núcleo juarista (Vera de Flachs, 1986: 6). Esa tensión 
abrió una brecha que terminó en marzo de 1888 con el inicio de juicio 
político a Olmos, quien solicitó la intervención federal. Más allá de las 
motivaciones políticas o institucionales que pueden haber tenido los 
legisladores del juarismo para iniciar ese procedimiento, lo cierto es 
que esa decisión que no tenía muchos antecedentes en el país32 po-
nía al partido en una situación delicada porque condensaba dos de las 
principales discusiones doctrinarias de la época: una relativa a las ca-
racterísticas de la división de poderes y las facultades de los Legislativos 
para juzgar y controlar a los Ejecutivos; y otra que hacía a la cuestión del 
federalismo, la centralización política y los límites de la injerencia del 
poder federal en las provincias.

Sumado a ello, el conflicto contrariaba la voluntad del entonces 
Presidente Miguel Juárez Celman (López Cepeda, 1962, 133-4), porque 
mostraba las tensiones y desavenencias de su propio distrito y colocaba 
el foco de la prensa opositora nacional en el accionar de su hermano y 
de sus correligionarios. Pueden observarse de manera condensada las 
críticas vertidas sobre la situación de Córdoba en las formas en que fue 
representado Marcos Juárez Celman en varias ocasiones por el sema-
nario Don Quijote: como un gaucho desdentado, fuertemente armado, 
rodeado de “atorrantes y asesinos”, que alternaba su tiempo entre ju-
gar a la taba y aterrorizar a hombres y animales. En una de ellas, Marcos 
moda preparada con azúcar o miel, clara de huevo, jugo de limón y soda o agua (López 
Cepeda, 1962: 128-130). Véase también: Academia, Historia de las Provincias, 1963: 
338; Vera de Flachs, 1986: 8.  
32  A lo largo del proceso se mencionó como antecedente un juicio político en Mendoza 
a un Juez Federal. Ese caso fue tomado en cuenta junto con otras fuentes: la Constitu-
ción de Córdoba, el juicio político al Presidente de la Corte Suprema de los Estados Uni-
dos, Dr. Chase, y al Presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, así como otros 
insumos teóricos provenientes de la teoría jurídica norteamericana. Por el contrario, no 
se hizo ninguna mención al juicio político al Gobernador Zavalla en San Juan en 1869.
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aparece descargando su poder de fuego sobre las provincias vecinas 
como Tucumán,33 y en otra Córdoba es representada como una señora 
obesa que se iba a devorar una a una las situaciones provinciales -repre-
sentadas como cabezas en una bandeja que llevaba el lema de “Paz y 
Administración”. Esas imágenes aparecían como fragmentos que se ar-
ticulaban en un relato sobre las características del partido autonomista 
de Córdoba visto desde la trayectoria de Miguel Juárez Celman, Cele-
mín, un burro, beduino, farolero (lo llamaban así por una manifestación 
con faroles que se había hecho a su favor), adiestrado por el bárbaro de 
su hermano (ya que el padre de ellos murió tempranamente y fueron 
criados por el abuelo Celman y luego estuvieron pupilos en el Colegio 
de Monserrat), que logró hacerse doctor, llegar al poder por gracia de 
Roca, instalar una tiranía, enriquecerse él y brindar recursos a sus corre-
ligionarios para la especulación a través de sociedades como El Panal.34 

Tomo como ejemplo la prensa satírica porque nos ofrece un 
mirador hacia otros discursos e imágenes de esa coyuntura con los que 
dialogó, pues la de Don Quijote no se trataba de una representación 
aislada. En la correspondencia entre Gavier y Miguel Juárez Celman se 
menciona varias veces que la prensa nacional sobredimensionaba el rol 
de Marcos Juárez en la política local o sus supuestas o ciertas arbitra-
riedades para usarlo como “cuco” que espantara a correligionarios y 
sirviera a enemigos de Juárez en Buenos Aires para menoscabar su ima-
gen.35 Las repercusiones de la situación de Córdoba ensombrecían así 

33  Sobre las denuncias de participación de miembros del autonomismo cordobés en el 
conflicto de ese año en Tucumán, véase el capítulo 6 de esta obra. Duncan (1981: 131) 
sugiere que la audacia del operativo para colocar un gobierno afín en Tucumán, y el 
hecho de que no fuera condenado abiertamente por el Presidente, decidió al juarismo 
en Córdoba a desplazar al Gobernador.
34  Véase: Don Quijote, 13/02/1886, 
http://ravignanidigital.com.ar/libros/quijote/Q10000000.html?a=2&s=99&h=1; 
Don Quijote, 16/10/1887, 
http://ravignanidigital.com.ar/libros/quijote/Q10000000.html?a=4&s=9&h=2; 
Don Quijote, 20/02/1886, 
http://ravignanidigital.com.ar/libros/quijote/Q10000000.html?a=2&s=100&h=2;
Don Quijote, 03/07/1887, 
http://ravignanidigital.com.ar/libros/quijote/Q10000000.html?a=3&s=46&h=2; 
Don Quijote, 19/06/1887, 
http://ravignanidigital.com.ar/libros/quijote/Q10000000.html?a=3&s=44&h=2. Todas 
las imágenes han sido tomadas de: Instituto Ravignani, Proyecto Patrimonio Histórico. 
Fondos y colecciones digitales, Manuscritos e impresos originales, Publicaciones perió-
dicas.
35  Por ejemplo, Gregorio Gavier a Miguel Juárez Celman, 28/05/1885, AGN, Sala VII, 
FDJC, Legajo 1965. Véase también: Rato de Sambuccetti, 1980.
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la gestión presidencial de Juárez Celman, que se veía atrapado -como 
todo Presidente- por la conflictiva dinámica de quienes aspiraban a su-
cederlo y terminaban por debilitar su poder (Botana, 1977). En efecto, 
ese conflicto con Olmos había sido iniciado por el grupo de jóvenes que 
“actuaba en su nombre pero no bajo sus instrucciones” (Alonso, 2010: 
239), y que como señalaba en una misiva Aristóbulo del Valle a Dardo 
Rocha, respondía a las maniobras de Ramón Cárcano, quien estaba ini-
ciando sus movimientos en el tablero para posicionarse como candida-
to a la presidencia para 1892, aunque Juárez no le había dado el visto 
bueno probablemente para no socavar tan tempranamente su poder 
haciendo de ese joven el nuevo “hombre fuerte” del partido (Rivero As-
tengo, 1944: 449).36 Cárcano había tenido una carrera meteórica, que lo 
había llevado de su puesto de auxiliar en la secretaría de la gobernación 
al Congreso Nacional, al ministerio de Gobierno de Córdoba y finalmen-
te a la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos: una agencia central 
para la construcción de un poder de alcance nacional, tarea a la que se 
abocó a fines de los ochenta. 

En ese contexto, el juicio político tenía como fin que el Vice-
gobernador Echenique, alineado con Cárcano y de clara lealtad a los 
Juárez, subiera al primer puesto de mando. El proceso comenzó con 
una denuncia presentada por un particular - José G. Roldán, uno de los 
propietarios del Tramway Ciudad de Córdoba- a la Cámara de Diputa-
dos, que dispuso la suspensión del Gobernador en función de lo dis-
puesto por la carta provincial para los casos de mal desempeño o delito 
en el ejercicio de las funciones de los miembros del Poder Ejecutivo 
provincial (Melo, 1950: 188-190). Los cargos sostenidos contra Olmos 
incluían malversación de caudales públicos, injerencia indebida en las 
elecciones y haberse extralimitado en el uso de las licencias en su cargo. 
En la cámara baja provincial, que debía llevar adelante la acusación, se 
desempeñaban entonces Dionisio Centeno y Carlos Roldán Vergés, dos 
jóvenes juaristas que habían protagonizado en 1885 el empastelamien-
to de La Conciencia Pública explorado en el apartado anterior, junto 
con muchos otros hombres del partido que tenían una clara mayoría 
en el Legislativo. Por ese motivo, la defensa de Olmos llevada adelante 
por Lucio V. López, especialmente llegado de Buenos Aires para la esa 
tarea, apuntó directamente contra la capacidad del Legislativo de juz-
gar al Gobernador, ya que muchos de los Diputados y Senadores tenían 
“enemistad política” con él. Parte importante de la recusación se fundó 
así en que los legisladores eran miembros de la asociación “política, 
36  La prensa opositora porteña aprovechó la situación para presentar el proceso de 
destitución como una maniobra del Presidente, aunque no fuera ese el caso.
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social y de capital” formada por el juarismo, El Panal, cuyos “miembros 
actúan en política, se socorren mutuamente, especulan, ingresan a ella 
mediante una fuerte entrada, y disponen de sumas importantes que 
tienen depositadas en los Bancos” (Varela, 1891: 206). Mientras que 
Olmos, al igual que muchos de los hombres más ricos de la provincia, 
pertenecía al Club Social de Córdoba y era apodado como ellos “calzo-
nudo” (Frigerio, 1983: 47; Vera de Flachs 1986: 9).

A El Panal pertenecían, en efecto, los Senadores Felipe Cente-
no, Félix Funes, Martiniano Freire, Luis Argüello, Wilfrido Torres, Ante-
nor Carreras y Juan J. Pitt, y precisamente los tres Diputados que cons-
tituían la comisión que debía sostener la acusación del mandatario: 
Rodolfo Reyna, Rodolfo Hernández y José E. Ahumada.37 Olmos y López 
recusaron también al “Senador José Figueroa Alcorta, miembro de la 
sociedad El Panal, socio de una parte de mis acusadores, director del 
diario ‘El Interior’, que lleva su nombre al frente, que me ataca como 
hombre y me combate como funcionario…”, para lo cual adjuntaba al-
gunos números del diario (Varela, 1891:206). En el mismo escrito, so-
licitaban que se apartara a Figuera Acorta como juez (pues el senado 
juzgaba la acusación hecha por la cámara baja), porque había sido uno 
de los condenados por el ataque a la imprenta de Armenol Tecera. En 
todos los casos, estos pedidos fueron desestimados porque no estaba 
prevista la figura de recusación en el procedimiento de juicio político.

Cuando Olmos solicitó por telégrafo la intervención federal, ha-
bía esgrimido que no era legal iniciar el procedimiento porque no había 
dado comienzo aún a las sesiones de la Legislatura. Pero este defecto 
de forma fue subsanado en ese mismo momento por once Diputados 
y seis Senadores que llamaron a sesiones extraordinarias e instalaron 
la Asamblea Legislativa. El Presidente negó la intervención, pero envió 
como Comisionado para investigar e informar sobre la situación al Pre-
sidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Luis V. 
Varela, que conocía Córdoba en función de haber desarrollado allí parte 
de sus estudios. Esta decisión del Presidente no resultaba disonante 
respecto del uso que hizo de las intervenciones federales ni de la rela-
ción que planteó en general con las provincias. Durante la presidencia 
de Juárez hubo dos intervenciones, las dos por requisición de las pro-

37  La lista de miembros de El Panal está tomada de Rivero Astengo (1944: 502-503); 
y del listado facilitado por María Victoria López – a quien agradezco muchísimo- y que 
pertenece a su investigación doctoral inédita. Elites, sociabilidad y “alta cultura” en Cór-
doba, 1870-1918. Tesis doctoral en Historia, Universidad Nacional de Córdoba, 2019. 
Quienes participaron del ataque a la imprenta de Tecera -analizado en el apartado ante-
rior- se sumaron a esta asociación.
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vincias. Una de iniciativa parlamentaria y aprobada por ley (Tucumán, 
1887). La otra fue Mendoza (1889) por decreto de Pellegrini con acuer-
do de Ministros, pero con la ausencia y desacuerdo del Presidente, 
Miguel Juárez Celman que cuestionó la legalidad del decreto (Alonso, 
2010: 243). Como ha sugerido Alonso, durante su mandato tuvo lugar 
un experimento de descentralización política, en el cual, a cambio de 
una expresión de lealtad hacia el Presidente, Juárez otorgó a las provin-
cias total autonomía política y financiera.38 En el marco de esa aproxi-
mación general a la relación entre los dos niveles de gobierno, Juárez 
Celman también optó en este caso por que “el conflicto encuentre su 
solución dentro del mecanismo constitucional de la provincia misma”.39 

Lucio V. López poco pudo hacer por el ex Gobernador no sólo 
en razón de los equilibrios de fuerza que primaban en la Legislatura 
y del hecho de que el Presidente del Tribunal de Juicio Político, Dr. D. 
Pedro Vázquez de Novoa fuera muy cercano al Juarismo.40 También, 
como ha sugerido Alonso (2010: 237), porque resultaba prácticamente 
imposible defenderse de cargos de injerencia indebida en las eleccio-
nes que todos los actores de la época ejercían en función de la propia 
forma en que funcionaba el sistema electoral.41 Como resumía Olmos: 
“Cuán grande tendría que ser el banco de los Gobernadores acusados, 
si a cualquiera se le ocurriese aseverar el dislate de que tienen e impo-
nen candidaturas parlamentarias” (Varela, 1891: 243). Como era pre-
visible, entonces, el procedimiento terminó con la condena de Olmos, 
que abandonó Córdoba para no regresar jamás. El comisionado nacio-
nal concluyó que se había seguido de manera regular y legal los proce-
dimientos para el juicio político, y quienes acompañaban Olmos en el 
Poder Ejecutivo no fueron acusados a pesar de que eran solidariamente 
responsables de varias de las medidas que se le imputaban a Olmos. 
Por el contrario, siguieron en funciones cuando el Vicegobernador, José 
Echenique, asumió el ejercicio de la gobernación.42 

¿Por qué el autonomismo apeló a esa herramienta institucional 
para desplazar a Olmos y no a un “planteo armado” en el cual hicieran 

38  Véase también: Gerchunoff et al.
39  Sudamérica, 22/03/1888.
40  Gregorio Gavier a Miguel Juárez Celman, 29/10/1885, AGN, Sala VII, FDJC, Legajo 
1965.
41  En pocas palabras, porque el carácter voluntario del voto hacía que, para que los 
comicios tuvieran lugar, los votantes debían ser movilizados de manera colectiva en 
función de distintos incentivos y castigos para emitir su sufragio. Una puesta al día: 
Sabato, 2014.
42  Sudamérica, 16/04/1888.
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uso de su poder y de su manejo de la fuerza pública? ¿Se derivaba esa 
elección del hecho de que se tratara de un conflicto interno al partido 
y no con opositores? Aunque resulta difícil conjeturar las motivaciones 
de un actor colectivo, lo cierto es que el procedimiento conjugaba muy 
bien con la prédica que venía llevando adelante el partido respecto de 
fomentar los canales institucionales para la tramitación del desacuerdo 
como mecanismo de desactivación de la conflictividad política; es decir, 
como piedra de toque de la “paz” que estaba en los cimientos de la 
“nueva Argentina” a la que el PAN supuestamente había dado origen 
en 1880. 

Como mencionó Olmos en su defensa, “el pueblo entero de la 
provincia y de la nación (…) se prepara para seguir este litigio”, que de-
bía constituirse, en un modelo “para las presentes generaciones y las 
generaciones futuras” al ser “el primer caso que la provincia de Cór-
doba ejerce la prerrogativa de responsabilizar a sus Gobernadores, ha-
ciendo efectiva una de las más sabias disposiciones del sistema repre-
sentativo”, como resumía Vázquez de Novoa, el Presidente del Tribunal 
de Juicio político (Varela, 1891: 282). Se trataba de un acontecimiento 
muy importante en el debate político nacional, porque aparecía como 
un mecanismo novedoso para evaluar y condenar el desempeño del 
primer magistrado provincial. Pero era a la vez una coyuntura en que el 
juarismo debía llevar los hechos hasta dónde había llevado sus palabras 
y poner en práctica esa propuesta, que desde el comienzo había estado 
en el núcleo de su programa, de sortear las disputas partidarias dentro 
de las instituciones provistas por los poderes públicos y no a través de 
pronunciamientos militares. 

Ha sido señalado que el enfrentamiento derivó en una ruptura 
del partido entre roquistas y juaristas (Peruchín y Somaré, 2010), o en 
una escisión de partido, como lo definía el propio Olmos en su defensa 
(Varela, 1891: 227). Sin embargo, los autonomistas que llevaron ade-
lante el proceso, que se definieron de manera constante como los “co-
rreligionarios” de Olmos, “los amigos” del exmandatario, entendieron 
que se trataba de un modo de control ejercido sobre sí por parte del 
propio partido gobernante, en ausencia de una oposición fuerte que 
funcionara como contralor: “En la lógica de los partidos políticos hay 
también sacrificios cruentos. Nosotros tenemos que confesar honrada-
mente nuestro error: todos los que formamos parte del partido políti-
co imperante hemos llevado nuestro grano de arena, el día en que se 
edificaba esta candidatura que llevó a D. Ambrosio Olmos al Gobierno” 
(Varela, 1891: 308). 

También los juaristas en Buenos Aires ofrecían una representa-
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ción similar del acontecimiento. En su edición del 28 de marzo de 1888, 
Sudamérica mencionaba que en Córdoba había un partido gobernante 
y un partido de oposición, pero que ninguno de los dos apoyaba a Ol-
mos. Los primeros por créelo incapaz, los segundos, instrumento. De 
la lectura entonces de las evidencias diversas que dejó el proceso en la 
prensa, la correspondencia y los documentos oficiales, la imagen que 
se obtiene es que no se trató de una ruptura dentro del autonomis-
mo. Por el contrario, todo el partido se alineó en contra de Olmos que 
“ha necesitado refugiarse en el campo de nuestros eternos adversarios, 
buscando abrigo bajo la tienda de los que nos combaten” (“Discurso 
del Doctor Vivanco, presidente de la Comisión Acusadora” en Varela, 
1891: 309).43 

En general ha primado la mirada de que el juicio y los cargos 
específicos fueron una fachada para desplazar a un hombre de Roca y 
colocar a uno de Juárez en la gobernación. En efecto, el partido hizo con 
este litigio un gesto de autonomía frente a la injerencia del ex Presiden-
te, ausente en ese momento en Europa.44 Con todo, las recriminaciones 
que se le hicieron en el juicio también nos dicen algo sobre los conflic-
tos entre Olmos y los juaristas. A pesar de que el gobernador no los 
había desplazado de los espacios de poder, sí tomó algunas decisiones 
en materia de designación de jefes políticos que fueron cuestionadas 
por estos. Pero más aún, la contienda parece explicarse porque las di-
rigencias del autonomismo que habían esperado que uno de los suyos 
fuera promovido a la gobernación (el ministro de gobierno saliente o el 
vicegobernador), se encontraron de pronto teniendo que lidiar con un 
hombre casi sin gestión pública previa, que no provenía de los círculos 
urbanos donde tenía lugar el grueso del reclutamiento de las dirigen-
cias juaristas y que se ausentaba frecuentemente para atender sus ne-
gocios en Río Cuarto.45 Finalmente, el conflicto escaló porque, al verse 
totalmente aislado, Olmos no tuvo más alternativa que retirarse, pero 
eligió hacerlo dando batalla.46 

A pesar de la crisis, el saldo de esta disputa fue un claro forta-
43  Olmos convocó como testigos en el juicio a dirigentes que se oponían al creciente 
dominio del juarismo: Felipe Díaz, Rafael García y Laureano Pizarro (Varela, 1891: 206).
44  Según Peruchin y Somaré (2010: 75), Roca no hizo mucho más por Olmos que en-
viarle a su abogado defensor.
45  Sudamérica, 24/03/1888. Indicaciones en el mismo sentido en Gregorio Gavier a 
Miguel Juárez Celman, 28/05/1885, AGN, Sala VII, FDJC, Legajo 1965 y en una carta de 
Aristóbulo Del Valle a Dardo Rocha reproducida en Rivero Astengo (1944: 449).
46  Vera de Flachs (1986: 11) menciona que Varela llegó a Córdoba con la oferta de que 
Olmos diera un paso al costado y se ahorrara el juicio, cosa que el mandatario no aceptó 
por una cuestión de honor, como él mismo menciona en su descargo.

Laura Cucchi
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lecimiento del partido gobernante como resumía Pellegrini a Roca en 
esos días: “Tiene ya un ejemplo en Córdoba, donde les estorbaba el 
inofensivo Olmos, y que desde ya queda gobernada de hecho y de de-
recho por la ‘Sociedad El Panal’” (Frigerio, 1983: 47). En efecto, tras la 
finalización del mandato de Olmos, llevado a término por Echenique, 
fue elegido Gobernador el fundador de esa asociación, Marcos Juárez, 
quien solo pudo mantenerse en el poder algo más de un año, hasta que 
las repercusiones en Córdoba de la revolución del Parque y la renuncia 
de su hermano a la presidencia terminaron también en su renuncia a la 
gobernación en agosto de 1890. 

Pero más allá de estas acusaciones y apreciaciones de los con-
temporáneos y del saldo de esa disputa en particular, me parece que 
es interesante pensar de qué manera operó El Panal de manera más 
general como un espacio de sociabilidad política del partido. Como una 
práctica que contribuyó a la trayectoria individual de sus miembros y 
también a su identidad colectiva, a darle solidez como agrupación po-
lítica. Esa asociación reunió a los principales dirigentes del juarismo, 
quienes en sus instalaciones podían disfrutar del restaurante, café, bi-
llar y otros juegos, así como de la biblioteca, y conversar y tomar deci-
siones relativas al manejo de político e institucional de la provincia en 
momentos corrientes y excepcionales como el aquí analizado. Creo que 
ese espacio común resultó importante para mantener unido al partido 
provincial – incluso en momentos complejos como el del juicio- y dotar-
lo de cierta homogeneidad y solidez que le permitió perdurar como una 
entidad política incluso después de la caída de los Juárez en la nación y 
en la provincia y de la desaparición de El Panal. Recordemos que, des-
de su llegada al poder en 1877, para el autonomismo resultaba central 
tener una línea de acción que los separara de sus adversarios -su pro-
grama-. Por eso y para ello, llevaron adelante gobiernos “de partido”, 
con una completa marginación de la oposición; en su opinión, esa línea 
de acción resultaba imprescindible para mantenerse compactos y con-
servar la “homogeneidad” del partido.47 El Panal ofreció así un espacio 
en el cual vivir y compartir a diario la política; en donde se congregaban 
codo a codo los hombres algo diversos que convivían en el juarismo, 
desde los estudiantes que estaban dando sus primeros pasos en política 
y los miembros de las profesiones liberales que nutrían el partido, has-
ta los hombres de acción como Marcos Juárez, que no interactuaban 
con aquellos en espacios habituales de formación y sociabilidad política 
como la Legislatura, la redacción de los diarios o las asociaciones uni-
47   La referencia en Gregorio Gavier a Miguel Juárez Celman, 28/05/1885, AGN, Sala 
VII, FDJC, Legajo 1965. 
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versitarias.48

 
Conclusiones

El objetivo de este trabajo fue analizar el perfil, las trayectorias 
y formas de acción de los autonomistas que dominaron la política de 
Córdoba entre 1877 y 1890 bajo el liderazgo de Miguel Juárez Celman. 
Procuré mostrar cómo en la definición de los contornos de ese agrupa-
miento operó el modo azaroso en que sus miembros llegaron al poder y 
las formas en que buscaron revertir la condición de relativa debilidad en 
que se dio ese ascenso. Antonio del Viso tuvo mucho que ver en el in-
greso a la alta política de esos jóvenes, a quienes convocó a conformar 
una “corriente social” que terminara con la Córdoba tradicional domi-
nada por los “frailes (…) basuras del camino, aglomeradas por el tiem-
po y desalojadas de su sitio por la subida gradual de las crecientes”.49 
Esa incorporación terminó por renovar por completo la agenda pública 
y los elencos gobernantes. Es decir, no se trató, como en otros casos 
históricos, de una generación nueva que aprovechó un circunstancial 
vacío generacional para proyectarse. Los autonomistas no llegaron al 
Gobierno provincial por un vacío de poder, sino que ellos destruyeron 
casi por completo la situación previa. Su estrategia consistió en recono-
cer la legitimidad de sus adversarios, confrontar con ellos en virtud de 
lo que definían como programas opuestos y así, socavar eficazmente su 
capacidad de acción. Lo hicieron sin restarle a sus adversarios la condi-
ción de representantes legítimos de intereses populares. Simplemen-
te desestimaron los acuerdos y fusiones y los llamaron a competir en 
espacios institucionales donde por su propia condición de partido de 
oposición se hallaban en desventaja. 

El juarismo se fue conformando más allá y más acá de ese 
programa, a través de un conjunto de prácticas que resultaban ines-
cindibles de los modos en que fueron entendiendo y racionalizando la 
realidad local.50 Mi argumento es que más que contrastar si esos dis-
cursos y esas prácticas eran coherentes o incoherentes entre sí, resulta 
provechoso evaluar cómo su ejercicio conjunto modificó los límites de 
48  No se trataba seguramente de un elemento previsto en su conformación ni funcio-
namiento, en los cuales pesaron también intereses sociales y comerciales. Las variadas 
denuncias sobre su accionar en: Frigerio, 1983: 56-7.
49  Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 18/06/1878, AGN, Sala VII, Fondo Docu-
mental Julio Roca, Legajo 1233.
50  Lo que Rosanvallon denomina “racionalidades políticas”: “los sistemas de represen-
tación que gobiernan la manera como una época, un país o unos grupos sociales con-
ducen su acción e imaginan su futuro” (Bouretz et al, 2006: 79).
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lo que podía hacerse y decirse en política y contribuyó a la conforma-
ción y proyección política de ese partido. Su novedosa aproximación a 
la política sumó a la oposición en el desconcierto, del que solo salió de 
manera esporádica cuando la cuestión laica azuzó los ánimos locales 
y los opositores pudieron capitalizar una movilización más amplia de 
algunos sectores de la sociedad cordobesa. 

El análisis de los caminos que recorrieron esos hombres desde 
puestos menores de la administración a la alta política provincial nos 
brinda además algunas herramientas para acercarnos a los canales que 
conectaron en aquella época esos dos universos. En esas trayectorias 
ascendentes, el ataque a la prensa opositora de 1885 y el juicio político 
de 1888 -con la consiguiente consolidación de El Panal como núcleo del 
juarismo- funcionaron como mojones decisivos que informaron los mo-
dos en que este elenco fue delineando su accionar político. En suma, 
esos episodios muestran de manera condensada las formas de socia-
bilidad y de construcción del poder que distinguieron a esos jóvenes 
del resto de la clase política de Córdoba y que los constituyeron en una 
generación política muy particular. 
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Composición en honor a Leandro N. Alem, en la que, 
a través de la analogía con conocidas personalidades 
de la Revolución Francesa, se lo describe como un de-
cidido espíritu revolucionario, dotado de una fogosa 
oratoria y una gran disposición para la lucha cívica. 
La Libertad, Córdoba, 16/06/1891. Biblioteca Mayor 
de la Universidad Nacional de Córdoba.
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CAPÍTULO 8

   La Unión Cívica Radical de Córdoba 
y el desafío al orden notabiliar (1889-1891)

Pablo Fernández Seffino
Universidad Nacional de Villa María

El trabajo pretende contribuir a la comprensión del nacimiento 
de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Para tal fin, se rastrearán las 
trayectorias políticas de algunas personalidades que tuvieron partici-
pación activa en la Unión Cívica primero y en el radicalismo después, 
a través de la prensa periódica y durante los años 1889 -1891. La fecha 
de inicio corresponde al comienzo de la fuerte crisis político-económica 
que signó el último tiempo del Gobierno de Juárez, y la fecha de fin a 
la división de la agrupación Unión Cívica a raíz del pacto Roca -Mitre. En 
concreto se trata de mostrar que entre 1889 y 1891, se puede percibir 
a través de los posicionamientos coyunturales de ciertos actores cívi-
cos cordobeses que devendrían luego en radicales, la presencia de un 
discurso definidamente “regeneracionista”, de objetivos políticos muy 
ambiciosos e inscrito en un registro semántico ético, que sería incor-
porado luego y de modo perdurable en la retórica de la futura Unión 
Cívica Radical.

El trabajo está estructurado con la siguiente pauta. En primer 
lugar, se hará referencia a cómo los hechos que jalonaron la reactiva-
ción de la oposición política que se vislumbra desde finales de la déca-
da de 1880, impactaron en la prédica de ciertos dirigentes locales que 
devendrían en cívicos primero, y radicales después. En ese sentido, se 
mostrará de qué manera sucesos tales como el mitin del 1° de septiem-
bre de 1889, el estallido de la Revolución de Julio, y las negociaciones 
de la Unión Cívica con los Gobiernos de Pellegrini a nivel nacional y 
de Eleazar Garzón en el plano provincial produjeron modulaciones en 
el discurso “regeneracionista” de estos actores cívicos. En segundo lu-
gar, daremos cuenta de las discusiones dentro de la Unión Cívica entre 
“acuerdistas” y “antiacuerdistas”, liderados respectivamente por Mitre 
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y Alem, en relación a la participación de la agrupación en las eleccio-
nes ejecutivas nacionales de 1892. Mostraremos que los adversarios al 
acuerdo condenaron el acercamiento Mitre - Roca con una argumenta-
ción de fuerte carga moral, que por contraste hacía de los antiacuerdis-
tas los únicos “genuinamente fieles” al “espíritu” de la Unión Cívica, la 
Revolución de Julio y la “era de regeneración” en la que se encontraría 
inmerso el país. Operación de distinción entre “verdaderos” y “falsos” 
miembros de la agrupación, que por otra parte sería frecuente en la 
historia del radicalismo (Persello, 2004:23). Finalmente, se realizará una 
reflexión a partir de la reconstrucción empírica, con la pretensión de 
que la misma sirva para pensar acerca de algunas aristas de la dinámica 
política de la UCR durante las décadas de 1890 y 1900.

En lo concerniente a las fuentes, primordialmente el trabajo 
está basado en dos periódicos de Córdoba: El Porvenir (entre 1889 y 
1891) y La Libertad (desde su aparición pública en octubre de 1890 a 
1891). Ambos oficiaron como órganos de expresión de la Unión Cívica; 
y en ese rol no solo se posicionaban políticamente a favor de esta fuerza 
política, sino que en sus hojas también reproducían manifiestos, comu-
nicados, actos y discursos de miembros de la agrupación local, e inte-
ractuaban y debatían con otros diarios cívicos (tales como El Argentino 
y La Nación), y periódicos de signo político diferente. Además, estos dos 
diarios fueron dirigidos por individuos que estuvieron entre los funda-
dores de la Unión Cívica de Córdoba, para convertirse en conspicuos 
dirigentes radicales de la provincia. Por estas razones consideramos que 
resulta válido utilizar tales fuentes como vía de entrada para un análisis, 
aunque parcial y acotado, de los orígenes de la Unión Cívica Radical de 
Córdoba; teniendo en cuenta además que los planteos que figuraban 
en estos diarios locales, aparecían también en manifiestos e interven-
ciones de los cívicos antiacuerdistas más relevantes a nivel nacional, así 
como en diarios que eran afines a esta fracción interna (principalmente 
El Argentino).

 El Porvenir fue cofundado en 1886 por Juan Mamerto Garro 
(1847-1927), quien tuvo una participación activa en el periódico hasta 
principios de 1891, momento en el que renunció al mismo en discon-
formidad con la política de acuerdo con el PAN por la que abogaba Ja-
cinto Ríos, el otro socio fundador de El Porvenir.1  Por lo que respecta 
a La Libertad (1890-1915), este diario al poco tiempo de su nacimiento 
pasó a ser propiedad del dirigente cívico Pedro C. Molina (1855-1920), 
1  El Porvenir, 01/01[02]/1891. De ahí que a partir de esa fecha hayamos dejado de 
utilizar El Porvenir a los fines de este trabajo, por actuar de vocero precisamente de la 
posición acuerdista.

Pablo Fernández Seffino
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quien lo utilizó durante casi un cuarto de siglo al servicio del Partido 
Radical de Córdoba, y también para transmitir las ideas liberales que 
profesaba su dueño. En cuanto a las figuras de Juan M. Garro y Pedro C. 
Molina, creemos que es de utilidad cotejar brevemente sus trayectorias 
políticas más allá del corto lapso abarcado por este trabajo, en razón 
de que la comparación revela diagnósticos sobre la realidad, actitudes 
y relaciones políticas que fueron comunes a ambos y parecen haberse 
mantenido estables por un plazo considerable de tiempo.

La diferencia más notable entre ambas figuras políticas estri-
ba en sus posicionamientos públicos en torno a la “cuestión religiosa”. 
Garro, decidido militante confesional, en la década de 1880 se alineó 
a José Manuel Estrada en los conflictos religiosos que dividieron a la 
opinión pública, y fue Presidente de la Asociación Católica de Córdoba, 
club político vinculado a la Unión Católica Argentina (Gez, 1929:78-81). 
Por otra parte, desde su diario El Porvenir se realizaba una activa cam-
paña destinada a la defensa de los intereses de la Iglesia católica, frente 
a la pretendida avanzada “masónica” de los hermanos Juárez (Vaglien-
te, 2016:103). Molina, por el contrario, fue reconocido por su férrea 
adscripción liberal, manifestándose en favor de medidas tales como la 
separación Iglesia-Estado y el divorcio vincular. 

Sin embargo, sus trayectorias y alineamientos políticos guardan 
numerosas similitudes, que son más significativas a los fines de este 
trabajo que sus diferencias en torno a la cuestión religiosa. En lo que 
respecta a la etapa previa a la emergencia de la Unión Cívica, estos 
dos dirigentes radicales compartieron aliados y adversarios políticos. 
Los dos se opusieron a la candidatura de Juárez Celman para la reno-
vación presidencial de 1886, habiendo apostado Molina inicialmente 
por Dardo Rocha y Garro por Gorostiaga (Gez, 1929:79-82; Vagliente, 
2016:132). Tampoco tuvieron simpatía por Roca, a quien tanto Garro 
como Molina fustigaron fuertemente desde sus respectivos periódicos, 
responsabilizándolo de ser el artífice del sistema político opresivo que 
según entendían se habría instalado en 1880: “...la máquina política y 
financiera de que se han servido sucesivamente, y durante diez años, 
el General Roca y los hermanos Juárez, para oprimir al pueblo y arreba-
tarle sus libertades y su fortuna”.2 Y como se desprende del fragmento 
extraído, también estuvieron enfrentados al hermano del Presidente, 
Marcos Juárez (1889-1890). Cabe decir también, que ninguno de estos 
dirigentes cívicos ocupó cargos públicos de relevancia durante la déca-
da del 80. 
2  “La revolución es inevitable”, La Libertad, 11/12/1890. Sobre Roca, ver también: “El 
enemigo de la Nación”, La Libertad, 22/10/1890. 
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Una vez constituida formalmente la Unión Cívica el 13 de abril 
de 1890, ambas figuras se aprestaron a participar activamente en la 
organización de la Unión Cívica local, y lo hicieron como se verá más 
adelante, con la exigencia de que se produjera en el país y la provincia 
una “regeneración” social y política amplia. Los dos integraron la Co-
misión Directiva que se formó el día de la fundación de la Unión Cívica 
de Córdoba (15 de mayo de 1890), siendo Juan M. Garro nombrado 
Presidente y Pedro C. Molina Vicepresidente 1° (Díaz de Molina, 1972: 
529). También fueron los dos mayores preparadores del intento de de-
rrocamiento del Gobierno provincial del 21 de mayo de 1891 (Pavoni, 
2016: 62). Una vez producida la ruptura formal de la Unión Cívica, Garro 
y Molina optaron por encolumnarse decididamente con Alem, pasando 
a formar parte de la Unión Cívica Radical. La Convención Nacional del 
Partido Radical de agosto de 1891, proclamaría a Garro como candidato 
a Vicepresidente en los comicios nacionales de 1892 (Gez, 1929:93). 

Si en 1891 ambos se opusieron a la “claudicación” que signifi-
caba el acuerdo Roca-Mitre; en 1897 defenderían el acercamiento a la 
Unión Cívica Nacional (UCN) conocido como “política de las paralelas” 
(Gez, 1929:102; Fernández Seffino, 2017a). Fracasada la conformación 
de un frente opositor que enfrentara a Roca en los comicios de 1898, 
Molina y Garro volverían a tomar posicionamientos políticos similares 
durante la reorganización del arco opositor que se produjo a partir de 
1902, con vistas a las elecciones de 1904. En esa orientación, los dos 
cordobeses saludaron el surgimiento del Partido Republicano, fuerza 
opositora al Gobierno que congregaba fundamentalmente a elemen-
tos cívicos mitristas y a cuya cabeza se encontraba Emilio Mitre (Gez, 
1929:112-113; Fernández Seffino, 2017b). Si Garro tuvo una interven-
ción activa en la organización del nuevo partido, en cambio es probable 
que Pedro C. Molina tan sólo se hubiese involucrado formalmente, al 
aceptar el puesto honorífico que le ofrecieron de Presidente honorario 
del Comité de la Juventud republicana cordobesa, sin que ello implicase 
alguna función política concreta. La UCR por su parte comenzó su reor-
ganización el año siguiente (Reyes, 2015b). Para finales de 1903 el Par-
tido Republicano proclamó la fórmula José Evaristo Uriburu-Guillermo 
Udaondo, decisión que provocó que estos dos cordobeses renuncia-
ran a sus posiciones respectivas dentro de la agrupación, disconformes 
con una selección que podía parecer contraria a los principios radicales 
(Gez, 1929:114).3 Uriburu en efecto había sido Presidente entre 1895 y 
1898, y por tanto quedaba estrechamente vinculado al “régimen” que 
3  Ver la carta pública de renuncia de Pedro C. Molina a la presidencia honoraria del 
Comité Republicano de la Juventud de Córdoba: La Libertad, 18/12/1903

Pablo Fernández Seffino
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decía combatir la UCR. Unos meses más tarde de la proclamación de 
la candidatura de Uriburu, el Comité Nacional de la UCR publicaría un 
manifiesto en el que sentenciaba al respecto: “El Partido Republicano 
ha rectificado la palabra radical del primer día, con la obra acuerdista en 
que al siguiente concretó su pensamiento y su independencia política” 
(Velasco, 1947:168).

Es significativo que voces radicales denunciaran el “acuerdo” 
que vendría a imponer la cúpula republicana, en tan parecidos términos 
a los usados una década antes por quienes rechazaron el acuerdo de 
1891; dando a entender que la situación política del país permanecía 
inalterada en lo esencial desde hacía una docena de años (Fernández 
Seffino, 2017b). Como es conocido, la UCR se abstuvo de la participa-
ción en los comicios nacionales de 1904 argumentando falta de libertad 
de sufragio (Velasco, 1947:170), y al año siguiente cuando se produjo 
la fallida Revolución de Febrero, Pedro C. Molina asumió la responsabi-
lidad por la misma en su calidad de Presidente del Comité Nacional del 
partido (Velasco, 1947:171-182). En lo que concierne a Juan M. Garro, 
después de haber militado durante un extenso período en el radicalis-
mo, asumió como Ministro de Justicia e Instrucción Pública en el Go-
bierno de Roque Sáenz Peña, declarado adversario de Roca.

La emergencia de la Unión Cívica, los hechos revolucionarios de Julio 
y los intentos de conciliación entre Gobierno y “pueblo” (1889-princi-
pios de 1891)

En su editorial del 25 de mayo de 1889, el diario El Porvenir 
hacía un recorrido por los casi 80 años transcurridos desde la efeméride 
patria. Afirmaba el periódico que “el pueblo” argentino, durante el siglo 
XIX había realizado heroicos esfuerzos para conquistar su independen-
cia en dos grandes momentos, ambos coronados por el éxito: primero 
contra los españoles, y en segundo lugar contra la “tiranía” de Rosas. 
Una vez derrotado el caudillo de Buenos Aires, el país con su libertad 
reconquistada se habría embarcado en un proceso de organización na-
cional, que culminaría en 1880 con la federalización de la ciudad de 
Buenos Aires. Pero y siempre según el relato del periódico, después de 
ese último hito la Argentina habría empezado a padecer “la presión hu-
millante de una “oligarquía” solo interesada en el progreso material, la 
cual habría confiscado la libertad electoral y suprimido las autonomías 
provinciales. De tal manera que si el país durante la década de 1880 
habría avanzado en el plano “material”, habría retrocedido empero “en 
lo moral, político y religioso hasta parar en el deplorable estado en que 
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se encuentra”.4

Al momento de explicar las razones por las cuales el país se 
habría sumido en esa situación, El Porvenir por su parte no dudaba en 
responsabilizar a lo que percibía como una creciente “apatía cívica”, 
causada por un espíritu de época “utilitarista” e “individualista”.5 La-
mento que no estaba dirigido hacia la población en general, sino en 
concreto a las elites políticas, a las que recriminaba haber sido coopta-
das por el régimen juarista, o al menos haber incumplido con su función 
de ejercer un contrapeso al poder de Juárez Celman. En ese sentido, el 
diario expresaba un anhelo de competencia política entre elites que 
se remontaría al periodo previo a 1880; sin que por ello abandonara 
la reivindicación activa de la federalización de Buenos Aires, como un 
necesario momento histórico en la organización del país.

“¿No es verdaderamente extraordinario y fenomenal el que 
personas de alguna importancia reúnanse en la Capital Federal 
para hablar de política?
¿No asume las proporciones de un acontecimiento el hecho de 
que en aquella atmósfera impregnada de utilitarismo y dónde 
ha dejado de tener ascendiente sobre el espíritu del mayor 
número todo lo que no sea allegar fortuna, gozar y divertirse, 
haya quienes se acuerden de la cosa pública y se preocupen de 
la suerte de la patria?”.6

Las quejas de El Porvenir en relación al “espíritu mercantil” que se ha-
bría apoderado de la época, y al presunto debilitamiento en las fibras 
cívicas de la población, formaban parte de un diagnóstico expresado 
en el espacio público por varias voces de la intelectualidad y medios 
de prensa de Argentina, de forma análoga a lo que ocurría en otros 
países (Terán, 2000: 38-39; 49-55). También era el sentido del célebre 
artículo ¡Tu quoque juventud!... que escribió Francisco Barroetaveña en 
La Nación, como reacción al banquete que un grupo de jóvenes ofreció 
en honor al presidente (Conte y Landerberger, 1890:1-4). En dicho ar-
tículo, el acento estaba colocado en confrontar la pretendida tarea de 
la juventud de controlar los excesos producidos por los gobernantes de 
turno, con un presente de pasividad e incluso de “incondicionalismo” 
a Juárez por parte de una fracción de los jóvenes porteños. La contra-
4  “25 de mayo de 1810”, El Porvenir, 25/05/1889.
5  Juan M. Garro, “¿Síntomas de reacción?”, El Porvenir, 27/04/1889.
6  Subrayado en el original. Juan M. Garro, “¿Síntomas de reacción?”, El Porvenir, 
27/04/1889.
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parte de este ejercicio de comparación, que Barroetaveña completaba 
aludiendo al valor y al civismo demostrado en ocasiones por la juventud 
de varios países europeos y sudamericanos, era que la descripción des-
favorable que el autor realizaba de Argentina podía revertirse con una 
reacción política y social surgida desde la sociedad civil. Para ello con-
taba Barroetaveña con la suposición de que la mayoría de la juventud, 
tanto en Buenos Aires como en el interior, se habría mantenido aleja-
da de las “tentaciones del poder” juarista; y a esta fracción “mayorita-
ria” intentaba el porteño movilizar. Sin rechazar los valores de “orden”, 
“paz” y “progreso” (pilares del discurso oficial), la crítica de Barroetave-
ña consistía en discutir su puesta en funcionamiento real, y abogar por 
el “saneamiento” de una esfera política entendida como “degenerada”, 
eliminando así la brecha percibida entre el individuo y las instituciones 
del Estado (Botana, 2005: 122). 

Publicado el 20 de agosto de 1889, este artículo funcionó como 
desencadenante explosivo de un movimiento político protagonizado 
por la juventud porteña disconforme con el Gobierno, que al cabo de 
unos días se manifestaría en un gran acto en Jardín Florida, y se organi-
zaría como fuerza política bajo el nombre de Unión Cívica de la Juven-
tud (Conte y Landerberger, 1890: 1-4; Navajas, 2019). La recepción del 
periódico cordobés al mitin de Jardín Florida y a la explícita intención de 
la juventud de organizarse políticamente, fue muy entusiasta. El Porve-
nir interpretó este movimiento opositor como la reacción a un estado 
cívico de “desaliento y postración, que es aquel en que se pierde la 
conciencia de las desgracias de la patria juntamente con el sentimiento 
de la dignidad personal”, y sostuvo que veía en el mismo la potencia de 
movilizar “la fibra patriótica largo tiempo adormecida”.7 

El diario El Porvenir apoyó las iniciativas de oposición de una 
fracción de la juventud porteña, entendiéndolas como los primeros 
síntomas de una “reactivación” ciudadana que desembocaría en una 
“regeneración” social y política. “Saneamiento institucional” que en el 
contexto de finales de la década de 1880, se traducía en un programa 
político amplio centrado en la defensa de las autonomías provinciales, 
la libertad de sufragio y la moralidad administrativa.8 Es decir, en un 
conjunto de consignas lo suficientemente laxas como para aglutinar en 
su seno y por igual a todas las voces descontentas con el juarismo, ya 
fueran clericales o liberales, porteñas o del interior. De esta manera, el 
periódico impugnaba la fórmula de sustentación política que pretendía 
imponer el juarismo, basada en: la reducción de la actividad política a 
7  Juan M. Garro, “La juventud en su puesto”, El Porvenir, 03/09/1889.
8  “La iniciativa de la juventud”, El Porvenir, 10/09/1889.
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“administración”; la noción de que la competencia política entre parti-
dos, en la Argentina de la década de 1880, era en la práctica innecesa-
ria y nociva; y una doctrina del federalismo que restaba autonomía a 
los gobernadores, al pensarlos como “agentes naturales” del Gobierno 
nacional en las provincias (Alonso, 2003). El Porvenir cuestionaba a los 
hermanos Juárez, observando que el único mecanismo de legitimación 
válido para la instalación de un Gobierno era el acto comicial “libre” 
y competitivo, aunque como se verá más adelante, algunos dirigentes 
cívicos intentarían al poco tiempo, tramitar el conflicto político no por 
vía de elecciones, sino por el expediente de un acuerdo o conciliación 
entre elites.

En esa orientación y hasta el estallido de la Revolución del Par-
que, la línea editorial de El Porvenir consistiría a grandes rasgos en los 
siguientes tres puntos: - denuncia feroz al juarismo por sus supuestos 
atropellos a la ciudadanía; - responsabilización del Gobierno por la si-
tuación económica, en el entendimiento de que la naturaleza de la cri-
sis era fundamentalmente un problema político originado por el ofi-
cialismo; y – celebración del advenimiento de una “era de reparación”, 
posible en virtud de una renovada acción ciudadana representada por 
la Unión Cívica.

Como es conocido el 26 de julio de 1890, miembros de esta 
agrupación dirigieron una Revolución de índole cívico-militar, que aun-
que militarmente resultó ser un fracaso, tuvo efectos políticos singular-
mente relevantes. En primer lugar porque dejó a Juárez Celman muy 
debilitado, renunciando el cordobés a la presidencia a los pocos días de 
sucedido el levantamiento. En segundo lugar porque su sucesor, Carlos 
Pellegrini, heredó una situación muy complicada no solo en lo econó-
mico, sino también en lo político, esto último originado por un signifi-
cativo nivel de movilización ciudadanía y por la posición de fuerza de la 
Unión Cívica, agrupación que se reivindicaba artífice moral de la caída 
de Juárez Celman.9 En esta coyuntura crítica, el nuevo presidente buscó 
y logró, fortalecer su posición prometiendo una conciliación entre el 
“gobierno” y la “opinión” e incluyendo a varios cívicos en el gabinete.

La Revolución de Julio de 1890 y la posterior renuncia de Juárez 
Celman, se tradujeron también en alteraciones en los escenarios pro-
vinciales, tendiéndose a equilibrar la relación de fuerzas entre el oficia-
lismo y la oposición; y los intentos de Roca de controlar y estabilizar las 

9  En su trabajo, Rojkind y Romero muestran que con motivo de la caída de Juárez 
Celman, circuló con insistencia por esos días, la idea de que la revolución se había con-
vertido en un acto del pueblo entero, o en los términos de la prensa autoproclamada 
“independiente”, un triunfo “de la opinión” (2013: 99).
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situaciones provinciales en su calidad de Ministro del Interior, arrojaron 
resultados en buena medida infructuosos (Duncan, 1981). En Córdoba a 
los pocos días de que Juárez Celman dejara la presidencia, su hermano 
Marcos N. Juárez, muy cercano políticamente al expresidente, renunció 
a la gobernación de Córdoba. Lo sucedió en el cargo Eleazar Garzón, un 
juarista que se vio obligado a recurrir al apoyo de Roca; y que aplicó la 
misma política que Pellegrini estaba ejecutando en el plano nacional, 
iniciando conversaciones con la Unión Cívica a los fines de sellar una 
“conciliación” con la oposición, por la vía de integrarla en el Gobierno. 
Las negociaciones fueron fructíferas, y el cívico Felipe Díaz fue nombra-
do Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia de Córdoba.

Felipe Díaz era un viejo opositor de los hermanos Juárez, que 
no contaba con un gran peso político propio. Miembro de la Unión Cívi-
ca como la mayoría de los dirigentes locales desplazados del poder por 
el juarismo, Díaz también pretendía actuar como un confidente de Roca 
en la provincia (Duncan, 1981). Su trayectoria política fue beneficiada 
fugazmente por la inestable y disputada situación política local; siendo 
su designación como ministro expuesta tanto por el ejecutivo provincial 
como por la Unión Cívica local, como un signo de reducción del nivel de 
conflicto político.

Tal transacción aparecía como beneficiosa para ambas partes. 
Mientras que el Gobierno aquietaba los ánimos de confrontación con la 
Unión Cívica, que evidenciaba capacidad de presión y se aprestaba a or-
ganizarse como partido político; los miembros de esta última lograban 
tener participación en el Estado provincial, lo que les brindaba además, 
mayores garantías para luchar electoralmente de forma competitiva. 
En esa sintonía la prensa cívica aludía al nombramiento de Felipe Díaz, 
como un gesto de buena voluntad del Gobierno para con el “pueblo” y 
la “opinión” de la provincia. Logro de la Unión Cívica de Córdoba, que 
enmarcado en la interpretación de que se vivía en una “era de la rege-
neración”, aparecía como un hito más dentro de un proceso que habría 
de producir resultados amplios y ambiciosos.10

“Felizmente se ha dado una solución patriótica al conflicto en-
tre pueblo y autoridades, haciendo desaparecer las distancias 
que los separaban, y es de esperar que en vista de los resul-
tados inmediatos y satisfactorios de esa y sobre todo por los 
nuevos elementos que entran al Gobierno, se seguirá adelante 
en esa obra de reparaciones, quitando todos los obstáculos y 
anulando las tendencias mezquinas que pudieran oponerse en 

10  “Primer triunfo de la Unión Cívica”, La Libertad, 03/11/1890.
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adelante a la franca y cordial reconciliación operada”.11

“La conciliación de pueblo y Gobierno no es un pacto incondi-
cional…es simplemente una franquicia, una oportunidad ofre-
cida con patriotismo para que pudiera aquel cambiar de rum-
bos y operar la verdadera conciliación…”.12

Pero el entendimiento entre la Unión Cívica y el Gobierno de Eleazar 
Garzón, materializado en la figura de Felipe Díaz, se empezó a resque-
brajar casi de inmediato, para romperse definitivamente a los pocos 
meses. Si bien el funcionario renunció el 6 de marzo de 1891 a su car-
go, el diario La Libertad ya denunciaba la “traición” del Gobierno a su 
“promesa de conciliación” a finales de 1890. Según la crónica de La 
Libertad, la razón fundamental del distanciamiento era la censura que 
el Gobierno no dejaba de practicar sobre la agrupación, por medio de 
una policía completamente parcial. Las denuncias periodísticas del dia-
rio cívico iban dirigidas al Jefe de Policía Julio Astrada, y por elevación 
a Eleazar Garzón, responsabilizando al Gobernador por la situación.13

El diario no tardaría en dar cuenta de su amarga impresión de 
que la vía iniciada de “regeneración pacífica” de la vida política, bajo 
la forma de algún tipo de conciliación entre “pueblo” y Gobierno, ha-
bía sido rotundamente defraudada por los sucesores de los hermanos 
Juárez.14 Imputaciones que serían reiteradas meses más tarde por el 
Comité Directivo de la Unión Cívica de Córdoba, en un comunicado rea-
lizado en ocasión de la celebración de comicios legislativos provinciales 
el 29 de marzo de 1892. En el mismo, la autoridad central de la agru-
pación local realizaba un pormenorizado análisis de atropellos y abusos 
que habría cometido el poder público antes y durante las elecciones, 
delineando así un presente político aciago, que proporcionaría justifica-
ción al levantamiento armado como forma de alcanzar el poder:

“…los enunciados bastan y sobran para abonar esta conclusión 
a que ha arribado el Comité de la Unión Cívica: que la Provincia 
no se encuentra en condiciones electorales; que en ella impera 
aún en todo su vigor el sistema de coacción y de fraude implan-
tado en la Provincia desde [hace] doce años; que el régimen 
democrático se halla aquí herido en su principio fundamental, 

11  “Primer triunfo de la Unión Cívica”, La Libertad, 03/11/1890.
12  “Expectativa”, La Libertad, 15/11/1890.
13  “Policía de Seguridad”, La Libertad, 24/11/1890.
14  “En pleno juarizmo”, La Libertad, 01/12/1890.
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el derecho de sufragio; que la era de reparación anunciada por 
el Presidente de la República, y aún por el Gobernador de esta 
Provincia en un momento solemne, no ha llegado todavía para 
nosotros; y de consiguiente, que a la Unión Cívica le están ce-
rradas todas las vías legales para el ejercicio de los derechos 
políticos”.15

Relatado de esa manera, los cívicos en tanto que genuinos representan-
tes de la opinión de la provincia, habrían intentado todo aquello que es-
taba a su alcance para arribar a una “regeneración pacífica”, pero ante 
la demostrada falta de voluntad de cambio por parte del oficialismo, 
habrían quedado entrampados en la disyuntiva de escoger entre dos 
opciones extremas: la claudicación o la violencia. Menos de 40 días más 
tarde de esta declaración un grupo de cívicos intentaría derribar al Go-
bierno provincial por las armas (Ferrero, 1972).

La organización de la Unión Cívica para la competencia electoral de 
1892, y las disputas entre acuerdistas y antiacuerdistas (enero-julio 
de 1891)

Mientras se producía en el plano provincial esta ruptura en las 
relaciones entre el Gobierno local y la Unión Cívica de Córdoba, a nivel 
nacional los preparativos de la agrupación con vistas a las elecciones 
ejecutivas de 1892, también generaban tensiones pero en el interior de 
la fuerza política. En enero de 1891 la Convención Nacional de la Unión 
Cívica había encumbrado la fórmula Mitre-Irigoyen, pero al cabo de 
unos meses la misma se empezó a debilitar a causa de la proposición, 
aceptada, que Roca le hiciera a Mitre de reemplazar a Irigoyen por un 
candidato a Vicepresidente proveniente del PAN.

La decisión de Mitre y quienes lo siguieron, de llevar a cabo el 
entendimiento Unión Cívica – PAN, iba respaldada por una argumen-
tación de peso. El acuerdo se presentaba a sus ojos como una vía ade-
cuada de evitar el riesgo de la anarquía social y la guerra. Bajo esa línea 
argumentativa, si los adversarios políticos no acordaban entre sí para 
resguardar la paz social, había posibilidades significativamente altas de 
un nuevo enfrentamiento armado, sosteniéndose además que ello re-
sultaría gravoso para el país sin importar qué bando ganara. Por ello 
Mitre proponía, en su arenga del 18 de marzo de 1891, con motivo de 
su regreso al país y aceptación de la candidatura ofrecida por la Unión 

15  “Manifiesto del Comité Directivo de la Unión Cívica de Córdoba”, La Libertad, 
14/04/1891.
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Cívica, una “solución nacional, la fundación de un Gobierno de todos y 
para todos.” (Mitre, 1902: 116). En Córdoba, el presbítero Jacinto Ríos, 
cofundador junto a J. M. Garro de El Porvenir, fue un defensor férreo 
de dicha idea; lo que significó su distanciamiento político con Garro 
(partidario de obedecer el mandato de la convención de Rosario) y el 
alejamiento de este último de la redacción del periódico. Para el religio-
so el acuerdo no se presentaba como una “transacción” en un sentido 
comercial o instrumental, y mucho menos implicaba un menoscabo en 
los principios éticos de la Unión Cívica. Muy por el contrario, el enten-
dimiento aparecía como un “acuerdo patriótico”, como un esfuerzo de 
ambas partes de ceder a los fines de evitar los extremos de la anarquía 
o el despotismo (Fernández Seffino, 2016).

Pero los adversarios del acuerdo también esgrimieron argu-
mentos de peso, en concreto dos. Uno era de índole legalista. Voces 
antiacuerdistas juzgaban que Mitre y su grupo, al pretender modificar 
la fórmula presidencial en virtud de un arreglo con voluntades exter-
nas al partido, estaban subvirtiendo el mandato de la Convención de 
la Unión Cívica.16 Crítica basada en la idea de fondo de que si la Unión 
Cívica era un “partido impersonal”, dotado de una determinada cons-
titución (la carta orgánica) y valores propios (el programa); su voluntad 
de elegir una determinada fórmula presidencial mediante la instancia 
formal correspondiente (la convención nacional), no podía ser desoída 
por un dirigente particular, por más reconocimiento, méritos y apoyos 
internos que tuviese: “¿No implica traición o cobardía la actitud del can-
didato que, erigiéndose en árbitro de los destinos de un pueblo y de su 
partido, trata de entorpecer su marcha…? El candidato ¿se debe a su 
partido, o el partido se debe a su candidato?”.17  

Esa línea argumentativa ya había sido esgrimida en varios pe-
riódicos de filiación cívica en enero de 1891 (tales como La Nación y El 
Argentino en Buenos Aires, y La Libertad en Córdoba), con motivo de la 
realización de la Convención de Rosario. En aquel entonces La Libertad 
evaluó como altamente positivo que la selección de la fórmula presi-
dencial se realizara bajo esta modalidad: “El país deberá a la Unión Cívi-
ca no sólo el restablecimiento de las prácticas electorales sino también 
el establecimiento del sistema de convenciones, propio de las demo-
cracias”.18 El aspecto que más sobresalía del sistema de convención que 
proponía la Unión Cívica, era el espíritu “impersonal” y “nacional” que 
16  Para un análisis exhaustivo de la centralidad que adquirió la institución de la “con-
vención”, en el marco de los partidos políticos a finales del siglo XIX, ver Hirsch (2016).
17  “La Unión Cívica y el Gral. Mitre”, La Libertad, 11/07/1891.
18  “La convención del Rosario”, La Libertad, 08/01/1891.
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parecía guiarlo. La convención sería así “la expresión fiel de la voluntad 
del partido”, y no de algún dirigente particular, e incluiría a los cívicos 
de todas las provincias, representados por medio de sus respectivos 
delegados.

Por cierto que la figura de la convención era conocida en el 
país con anterioridad, y en esos meses era discutida por las diferentes 
fuerzas políticas (Alonso, 2000: 109-111). Lo que sí parecía ser una “no-
vedad” o “innovación” a los ojos de los cívicos, era que la Convención 
de Rosario se convertiría en la primera originada únicamente “desde 
abajo” o “desde el pueblo”, y no desde las esferas del poder. El “origen” 
de las convenciones de las fuerzas conservadoras era lo que las viciaría, 
tal como F. Barroetaveña expuso en un suelto de 1890, en el cual dife-
renciaba entre las convenciones “democráticas” o de origen pretendi-
damente “popular”; y las “calificadas” o “de privilegio”, constituidas por 
la clase “de funcionarios” que habían ocupado puestos de relevancia en 
el Estado (Landerberger y Conte, 1890: 351-359).

El otro argumento que esgrimieron los antiacuerdistas en con-
tra del acercamiento Mitre – Roca, y que interesa más a los fines de este 
trabajo, era de índole moral. Consistía en la idea de que no era posible 
para la Unión Cívica pactar con el oficialismo en general y particular-
mente con Roca, en razón de que el último era percibido por los cívicos 
como el creador del “sistema de opresión” que se habría instalado en el 
país en 1880. La Libertad insistió con frecuencia en este cuestionamien-
to, desde el mismo momento en que empezaron a circular los rumores 
de un acercamiento Mitre - Roca, a los pocos días de realizada la Con-
vención de Rosario.19

En el diagnóstico que ofrecía el diario, el presente político era 
caracterizado como un espacio dividido taxativamente entre un Gobier-
no cercenador de libertades, y una ciudadanía encarnada en la Unión 
Cívica. Siguiendo ese argumento, la “reactivación” ciudadana que se 
vislumbraba desde finales de 1889 habría puesto en peligro el poder 
que Roca ejercía. De tal forma que acercarse a Mitre, ofreciéndole en-
cabezar la fórmula presidencial pero a cambio de que la vicepresidencia 
fuese ocupada por un hombre del PAN, le significaba a Roca un modo  
de conservar el poder. Entregándole a Mitre la más alta magistratura, 
el General tucumano mantendría no obstante el poder real, por medio 
de los apoyos que seguiría recibiendo del ejército, los gobernadores y el 
congreso.20 En esa hipotética situación, el regreso de Mitre al sillón de 
Rivadavia, implicaría la perpetuación del sistema implantado en 1880 
19  “Mitre-Roca”, La Libertad, 21/01/1891.
20  “La transacción”, La Libertad, 28[?]/01/1891.
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antes que la recuperación de las libertades perdidas: “la transacción [el 
acuerdo] sería para ese hombre [Roca]…un expediente para conseguir 
sus malvados propósitos sin sangre y sin ruido”.21

Como se puede notar, el núcleo de esta crítica radicaba en la 
desconfianza absoluta en el General tucumano. El expresidente era 
nombrado por La Libertad como la “causa primera de la ruina del país”, 
un “hombre funesto” que querría imponer por segunda vez al pueblo 
“su voluntad despótica”.22 De ahí que el diario observara que si Pelle-
grini tenía la intención de llevar a cabo una “conciliación genuina” con 
la Unión Cívica, la primera prenda de paz que tenía que entregar era el 
alejamiento de Roca del Gobierno nacional.23

Pero frecuentemente la condena “moral” no se reducía única-
mente a Roca, ya que también era esgrimida como criterio de diferen-
ciación entre la Unión Cívica y el PAN. Mientras la primera era presen-
tada como un verdadero partido impersonal, organizado en torno a un 
programa, buenas intenciones e ideas; el PAN era denostado como una 
mera agrupación sin principios, destinada a satisfacer intereses per-
sonales y que habría hecho del erario público un botín. Y mientras la 
Unión Cívica era reivindicada como la representación de una ciudada-
nía movilizada, el PAN en cambio era calificado como una emanación 
gubernamental sin sustento social: “partido situacionista, roquismo y 
Gobierno son una sola y misma cosa, el partido autonomista no existe 
como tal, y sus elementos sanos están en la Unión Cívica […] El partido 
situacionista es el Gobierno mismo”.24 Distinción “moral” tajante que 
dificultaba la aceptación de algún tipo de arreglo para los comicios na-
cionales de 1892, entre los dirigentes del PAN y la fracción antiacuerdis-
ta de la Unión Cívica, más allá de la presencia o ausencia de Roca en el 
tablero político:

“Ya no es lícito repetir las palabras de nuestro candidato Mitre, 
vencido en 1874: “Vale más la peor elección que la mejor de 
las revoluciones”. ¡No! Tal sentencia sería una verdad, cuando 
los partidos se disputaban la victoria por principios; pero no, 
cuando se trata de una liga de bandidos”.25

Asimismo, puede notarse también la predominancia clara de un marco 
21  “La transacción”, La Libertad, 04/02/1891.
22  “La transacción”, La Libertad, 04/02/1891
23  “La transacción”, La Libertad, 04/02/1891
24  “Transacción”, La Libertad, 12/02/1891.
25  “¡Cuidado con el desengaño!”, La Libertad, 26/01/1891.
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interpretativo de tipo “moral”, en las críticas que los anticuerdistas le 
realizaron a la fracción cívica mitrista. Frente a los primeros rumores de 
negociaciones entre Roca y Mitre, el diario La Libertad podía contestar 
con afirmaciones altisonantes y halagadoras tales como “No es que du-
demos del alto patriotismo del ilustre General Mitre, la primera figura 
americana”.26 Pero cuando para junio se produjo la división definitiva de 
la Unión Cívica, la reacción de voces antiacuerdistas como El Argentino 
y La Libertad fue muy dura, no solo en lo que respecta a la discusión 
acerca de la conveniencia política del acuerdo, sino también en lo con-
cerniente a la evaluación de la calidad moral tanto de Mitre como de 
sus seguidores.

El cuestionamiento que le realizaron estos periódicos a Mitre 
partía en alguna medida de la contraposición, entre la presunta acti-
tud fuertemente opositora a los oficialismos que habría sostenido el 
General en el pasado (en concreto en 1874); y la actitud “pactista” que 
mostraría adoptar en el presente con Roca. Construcción de un pasado 
según el cual, el porteño habría despertado la admiración popular por 
su resistencia contra la “imposición oficial”.27 

Por cierto que esta construcción de la figura de Mitre era sim-
plificada. El expresidente había dado muestras claras de una conducta 
conciliadora y moderada, proclive al establecimiento de “acuerdos” con 
el adversario, al menos desde el conflicto por la federalización de la Ciu-
dad de Buenos Aires en 1880 (Míguez, 2018: 399-409). En esa sintonía, 
Mitre no se había involucrado activamente ni en la organización de la 
Unión Cívica ni en los hechos del 26 de Julio, habiendo partido para 
Europa semanas antes del estallido de la revolución para no verse obli-
gado a comprometerse (Conte y Landerberger, 1890; Gallardo, 1971). 
Y además, en la progresiva consideración de Mitre como un “gran pro-
hombre”, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, participaban no 
solamente los cívicos. Reconocimiento creciente a su figura que, según 
Míguez fue recibiendo en conjunción con una disminución de su capa-
cidad política real (2018).

De hecho, Mitre probablemente haya pretendido transformar 
su candidatura a presidente por la Unión Cívica en una de “unidad na-
cional”, mediante un acuerdo con Roca, desde el mismo momento en 
que la Convención Nacional de esta agrupación lo proclamó candidato 
(Míguez, 2018: 416-417). Pero si en la Convención de la Unión Cívica de 
Rosario, su figura destacó entre las demás tanto por sus antecedentes 
como por ser capaz de amalgamar detrás de sí a las fracciones internas 
26  “¡Cuidado con el desengaño!”, La Libertad, 26/01/1891.  
27  “Mitre-Roca”, La Libertad, 21/01/1891
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del partido; Mitre al pactar con Roca no pudo evitar que los discon-
formes con el acuerdo, encabezados por Alem, le hicieran dos gran-
des acusaciones: a) que menospreciaba la voluntad popular al desoír el 
mandato de la convención; y b) que “traicionaba” al “pueblo” al obsta-
culizar el proceso de “regeneración” en el que se encontraría inmerso 
el país. De ahí que Mitre fuera un “ídolo caído”:

“De esta trágica y dramática manera, murió sin morir, el último 
fetiche de ese pueblo de niños grandes, que se llamó la Argen-
tina”.28

“Los silbidos que en son de protesta han estallado en Buenos 
Aires han de haber llegado a su alma acostumbrada solo al 
aplauso y la idolatría de ese pueblo, como golpes de muerte”.29

Pero también el grupo de seguidores de Mitre fue alcanzado por esta 
condena moral. La “defección” del expresidente, permitía en retrospec-
tiva volver públicas las diferencias existentes entre ambas fracciones 
desde el origen de la Unión Cívica de la Juventud, y que se habían man-
tenido minimizadas. En ese sentido, tanto La Libertad como El Argenti-
no mostraron su desagrado, con la supuesta falta de involucramiento de 
la facción mitrista con los objetivos de la Unión Cívica desde su funda-
ción, y en particular, con su falta de compromiso para con la Revolución 
de Julio. La condena variaba, entre la forma más benigna de un cuestio-
namiento hacia la equivocada actitud de “tibieza” y “moderación” que 
caracterizaría a los cívicos mitristas; a la mucho más dura acusación de 
que su comportamiento político privilegiaba intereses personales y de 
grupo por sobre los de la ciudadanía. Pero en ambas interpretaciones, 
los antiacuerdistas achacaban a sus adversarios internos, que al pactar 
con Roca defraudaban la “verdadera esencia” de la Unión Cívica:

“La Unión Cívica tiene un pasado; el de sus principios funda-
mentales y de sus hechos gloriosos. ¿A qué título se lo apro-
pian? ¿Qué tienen que ver ellos con el 1° de Setiembre? […] 
¿Qué los une al 13 de Abril? […] Y por último, ¿Qué han hecho 
el 26 de Julio? […] ninguno de los genuinos, de los próximos, de 
los que caracterizaron ante el partido y de los que caracterizan 
hoy la escisión, ninguno estuvo”.30

28  “La muerte del general Mitre”, El Argentino, 03/06/1891.
29  “El ídolo caído”, La Libertad, 03/07/1891.
30  “La Unión Cívica y la Unión Cínica”, La Libertad, 03/07/1891. Nota originariamente 

Pablo Fernández Seffino



233 

Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX

Ahora bien, en la misma operación retórica de señalar las “cualidades” 
que caracterizarían a la fracción mitrista (tibieza, moderación, oportu-
nismo), los antiacuerdistas construyeron también una imagen apolo-
gética de sí mismos. Contra la tibieza y la moderación, la “radicalidad”; 
contra las “transacciones”, una actitud de “intransigencia” respecto de 
la realización de pactos que implicasen un menoscabo en los principios 
sostenidos. En ese sentido la disputa con los mitristas a propósito de 
la elección de la fórmula presidencial, no solo sinceró diferencias que 
existían previamente; sino que además sedimentó en los antiacuerdis-
tas una identificación política intensa, centrada en la noción de intran-
sigencia/radicalidad en cuanto que criterio que los distinguiría como los 
“genuinos herederos” de la Unión Cívica: “…La Nación llama también in-
transigentes a los que no han defeccionado de su bandera, a los que no 
han sacrificado su credo político en aras del éxito de una candidatura.

Y bien sí; aceptamos el epíteto con que pretenden denigrarnos 
y que es en definitiva un timbre de honor para el partido popular […] 
Nosotros, los intransigentes, preferimos el ostracismo político y las per-
secuciones que nos depara la saña oficial, antes que entrar en arreglos y 
componendas indignas con los causantes de la desgracia de la patria”.31  

El regeneracionismo de la UCR entendido como intransigencia

Como se ha dicho, a finales de la década de 1880 en el espacio 
público circulaba con cierta difusión una retórica “regeneracionista”, de 
consignas laxas y compartidas por toda la oposición política: reclamos 
por moralidad administrativa, libertad de sufragio, y autonomía de las 
provincias (Hirsch, 2013). La Revolución de Julio, aunque acaecida en 
Buenos Aires y militarmente fracasada, tuvo efectos notables en el pla-
no nacional propiciando la caída de Juárez Celman, y en los espacios 
provinciales alterando la relación de poder entre oficialismo y oposi-
ción. Al poco tiempo, dentro del campo opositor los autodenominados 
cívicos se fracturaron en dos fuerzas diferenciadas: los que propiciaron 
el acuerdo Roca-Mitre, y los que se negaron al mismo. Indagando en las 
figuras de Garro y Molina, fundamentalmente a través de los diarios que 
fueron de su propiedad; se ha intentado mostrar cómo algunas voces 
antiacuerdistas cordobesas articularon los reclamos regeneracionistas 
compartidos por todos los cívicos, con una negación explícita a explorar 
la forma de la conciliación y el acuerdo con el oficialismo como modo 

aparecida en El Argentino.
31  “Transacción e Intransigencia”, La Libertad, 15/07/1891.
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de tramitar el conflicto político. Y se ha observado también, que estos 
actores fueron construyendo su identidad de “radicales” durante ese 
primer semestre de 1891 tan movido para la Unión Cívica, mediante un 
discurso plagado de referencias morales que diferenciaba taxativamen-
te a los que habían permanecido “fieles” al “programa regenerador” de 
la agrupación del Parque, de aquellos que lo habían traicionado. 

En ese sentido y tal como pudimos observar en el trabajo, los 
cívicos antiacuerdistas apelaron a la “intransigencia” como criterio de 
diferenciación moral y política tanto del oficialismo como del resto del 
espectro opositor. La UCR por su parte y hasta la sanción de la Ley Sáenz 
Peña al menos, haría de la reivindicación de su cualidad de intransigen-
cia, el núcleo de su identidad política. Ello le permitiría presentarse pú-
blicamente como una “religión cívica”, para utilizar la conocida expre-
sión de Tulio Halperín Donghi, y afirmar así que cumplía en la sociedad 
una doble función al mismo tiempo política (“regenerar” las institucio-
nes) y pedagógica (forjar un espíritu cívico comprometido).32 Es muy 
ilustrativa al respecto la lectura histórica que Gabriel Del Mazo, uno de 
los más conocidos historiadores militantes que tuvo el radicalismo, rea-
lizó sobre la vida del partido durante el periodo 1890-1912. Su interpre-
tación esquemática y sin fisuras, que encontraba en la “intransigencia” 
la clave de lectura de la identidad política de la UCR, resultó ser ma-
nifiestamente tendenciosa y apologética, pero sin embargo reviste de 
valor puesto que no hacía sino reproducir el discurso autocelebratorio 
de los partidarios radicales, que como hemos mostrado empezó a ela-
borarse en 1891.33

Gabriel Del Mazo distinguió en el derrotero de la UCR desde su 
fundación hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña dos momentos (uno 
abarcaría los años 1889-1897 y el otro 1897-1912), caracterizando al 
primero como de “formación” de la intransigencia, y al segundo como 
de “maduración” de la misma (Del Mazo, 1951: 53; 85). Mediante esa 
operación el historiador, al mismo tiempo que daba cuenta en alguna 
medida de las alteraciones en el repertorio de oposición sostenido por 
el radicalismo; trazaba no obstante un lazo de continuidad en la historia 
del partido a través de la noción de “intransigencia” como elemento 
constituyente de su identidad política: “…la intransigencia es, para el 
verdadero radicalismo, el calor y el carácter de su sangre y de su vida” 
(Del Mazo, 1951: 20).

Nosotros, alejados de una interpretación apologética y cele-
bratoria como la de Gabriel Del Mazo, consideramos no obstante que 
32  Sobre el radicalismo como ”religión cívica”, ver el reciente trabajo de Reyes (2018).
33  Al respecto puede verse Reyes (2015a).
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una indagación acerca de la significación que tuvo la apelación a la “in-
transigencia” en la retórica del Partido Radical, proporciona pistas para 
reflexionar acerca de la experiencia de dicha agrupación durante las 
décadas de 1890 y 1900, decenios caracterizados por un sufragio efec-
tivo restringido.

Cabe aclarar que no estamos sugiriendo que este regeneracio-
nismo centrado en la prédica de la “intransigencia” poseía un sentido 
unívoco, dotado de una esencia definida y perfectamente transparente 
para sus miembros e invariable en el tiempo. Precisamente el interés 
para la indagación radica en que la relativa indefinición de su sentido, 
habilitó disputas al interior de la UCR en relación a su significado con-
creto en determinadas coyunturas políticas cruciales. Pero si no anuló la 
politicidad o polemicidad inherente a toda vida partidaria, sí en cambio 
dotó a la agrupación de un lenguaje, recursos y tópicos determinados, 
que estructuraron las formas en las que esa politicidad emergió, es de-
cir, los modos en los que se llevaron a cabo las luchas de poder internas 
y las disputas por el sentido del ser radical. Expresado en otros térmi-
nos, esta retórica regeneracionista fue imponiendo cierta estructura-
ción al interior de la UCR en torno a lo decible, lo pensable y lo legítimo. 
Algo que tenía muy presente Pedro C. Molina cuando, con acidez, se 
refirió a una carta de Yrigoyen, diciendo que la misma era un escrito de 
“corte radical”: “Consta, en efecto, de las dos partes sacramentales [de 
todo documento o discurso radical]: un violento ataque al oficialismo y 
una divinizadora apología de los propósitos, los hombres y las cosas del 
Partido Radical” (Fovie Jorge -comp-, 1923:127-128).

En resumidas cuentas, hasta aquí hemos tratado de referirnos 
a la productividad específica que habría tenido la apelación a la “in-
transigencia” dentro del regeneracionismo radical, de un modo que es 
compatible con la definición que ofrece Fernando Balbi de los “valores 
morales”:

“...los valores morales son conceptos cargados moralmente, es 
decir, dotados de contenido moral de acuerdo con cierto con-
texto social. Esto significa, por lo demás, que los valores mo-
rales pueden ser entendidos como esencialmente cognitivos, 
como medios a través de los cuales las personas experimentan 
la realidad, esto es, la aprehenden y -por ende- la construyen. 
Internalizados por las personas en el curso de su experiencia 
social, los valores morales se tornan no sólo en parámetros 
normativos que vienen a regir su comportamiento, sino tam-
bién en parte de los medios mismos que ellas emplean para 
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entender el mundo circundante y para concebir sus propias ac-
ciones...” (Balbi, 2007: 77).

Para identificar la productividad específica del valor moral “intransigen-
cia” en la agrupación partidaria, creemos que pueden ser observadas 
las coyunturas políticas abiertas por la renovación cada seis años del 
mandato presidencial. En dichas instancias, siempre estuvo disponible 
para las fracciones internas la apelación al doble mito fundacional de la 
UCR (los dos hechos “heroicos” de la Revolución del Parque y la nega-
ción del acuerdo Mitre-Roca), como justificación para no pactar alianzas 
con otras fuerzas. En 1891 la fracción que secundó a Alem consideró 
el acuerdo Mitre-Roca o un error de cálculo o una traición deliberada, 
pero en ambas posibilidades el pacto con el General tucumano signifi-
caba para la misma, la claudicación al “programa de regeneración” de 
la Unión Cívica. En 1897 y ante el posible regreso de Julio A. Roca a la 
presidencia, cuando se planteó en el campo opositor la formación de 
un frente común antirroquista, en el debate que se produjo en el radi-
calismo en torno a si se debía o no acordar con el partido de Mitre, so-
brevoló la acusación lanzada por el grupo dirigido por Hipólito Yrigoyen 
de que pactar implicaría un daño terrible a los principios y la “historia” 
de la UCR. Así, el Comité de la Provincia de Buenos Aires expresaba en 
el célebre manifiesto del 29 de septiembre de 1897:

“Cuando iniciamos la organización del Partido de la Provincia, 
al llamar a los ciudadanos a alistarse para la lucha, muchos nos 
encontramos bajo la impresión del desencanto que había pro-
ducido el acuerdo de 1891. Y por reiteradas ocasiones debimos 
afirmar que bajo nuestra dirección, en ningún caso experimen-
tarían un nuevo desencanto. Esa es...la razón...del art. 1º inciso 
26 de nuestra Carta Orgánica, que dice así: Exclusión de todo 
acuerdo o transacción, que pueda impedir en el presente o en 
el futuro la íntegra aplicación de los principios que forman el 
programa de este Partido” (Gallo y Giacobone, 1999: 352). 

Mientras el grupo autodefinido intransigente realizaba tales críticas a 
la “política de las paralelas”, el diario La Libertad se veía obligado a de-
fender su toma de postura sin poder salirse del terreno planteado por 
los antiacuerdistas. La hoja periodística señalaba que acordar con otra 
“fuerza popular” para derrotar al régimen no implicaba un menosca-
bo en el carácter “intransigente” de la UCR.34 En la coyuntura de 1903 
34  La Libertad, 02/09/1897.
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también se repitió la tensión entre las opciones del “acuerdo” y de la 
“intransigencia”, sólo que en esta ocasión se produjo entre el Partido 
Republicano y el Partido Radical. Ya hemos señalado que ante la elec-
ción de José Evaristo Uriburu como candidato a Presidente por los repu-
blicanos, varios antiguos radicales que integraron la agrupación como 
Juan M. Garro renunciaron a la misma, denunciando la celebración de 
un nuevo “acuerdo” que retrotraía la situación política a 1891, y dando 
a entender que una vez más la UCR se convertía en la única agrupación 
en enfrentar de modo “genuino” al “régimen”.

Como consideración final, esta reconstrucción de los hechos 
que hemos realizado, rescatando la centralidad que la apelación a la in-
transigencia tuvo en el radicalismo, creemos que nos ayuda a interpretar 
los itinerarios personales de los dirigentes radicales Garro y Molina con 
quienes hemos trabajado en el texto. Se podría afirmar que sus simila-
res derroteros nos muestran una actitud de rechazo enfático a los Go-
biernos nacionales que negaban “la libertad de sufragio” en el decir de la 
época, y un cuestionamiento particularmente intenso a la figura de Julio 
Roca, a quien ambos consideraban el “creador” u “organizador” durante 
su primera presidencia del sistema político que condenaban (y que algo 
simplificadamente tendían a ver como una estructura que habría perma-
necido inerte desde la década de 1880). Estos dos dirigentes radicales 
habrían evitado taxativamente, al menos durante los años rastreados, 
todo acuerdo político que implicara una cancelación “por arriba” de la 
libertad electoral, mostrando en cambio afinidad y cercanía con aquellos 
otros partidos que actuaban desde “el llano” o como “fuerzas populares” 
(como lo fuera la Unión Cívica Nacional cuando terminado el acuerdo con 
el PAN, se aprestaba a formar un frente opositor con el radicalismo en el 
año 1897; o el Partido Republicano cuando emergió como una nueva pro-
puesta de oposición política a Roca en 1902, momento en el que atrajo 
para sí las simpatías de Garro y Molina). De tal modo que en los posiciona-
mientos políticos adoptados durante estos algo más de diez años, ambos 
parecieran haberse orientado prioritariamente según la demanda de una 
efectiva democratización del sistema político. Y apelaron públicamente 
al principio de la intransigencia, como criterio para diferenciar aquellos 
acuerdos con otras fuerzas partidarias que a su criterio desembocarían 
en una mayor democratización del sistema político, de aquellos que no. 
En esta línea argumentativa, son sugerentes los aportes de Paula Alonso, 
quien sostuvo recientemente que “la UCR fue el primer partido político 
que aunó [la corriente liberal y la democrática] en una sola bandera par-
tidaria...El radicalismo defendió la democracia en un terreno que le fue 
hostil, tanto al partido como a esos principios” (Alonso, 2017: 176-177). 
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La caricatura hace referencia al comienzo de las negociaciones para 
lograr la Política del Acuerdo, en marzo de 1891. El Mosquito se burla 
de los intentos de Julio A. Roca por reorganizar el Partido Autonomista 
Nacional y de la postulación de Bartolomé Mitre como el único hombre 
en la República capaz de representar al pueblo en su conjunto.
El Mosquito, Buenos Aires, 29 de marzo de 1891. Biblioteca Digital 
Mundial, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Recuperado 
de https://www.wdl.org/es/item/8633/

Leonardo D. Hirsch
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CAPÍTULO 9

 Procesos electorales y partidos políticos en la 
provincia de Buenos Aires en tiempos de la política del 

Acuerdo (1890-1898). Un análisis cualitativo

Leonardo D. Hirsch
PEHESA, Instituto Ravignani 

(Universidad de Buenos Aires/CONICET)

En los últimos años la historiografía del período usualmente 
conocido como “el orden conservador” (1880-1916) ha experimenta-
do una considerable renovación y una especial preocupación por pro-
blematizar algunos núcleos fundamentales de la interpretación predo-
minante, que lo caracteriza principalmente como un régimen político 
excluyente y exclusivo (Cucchi y Rojkind, 2017). No obstante las nue-
vas miradas y enfoques, tal como recientemente ha hecho notar Paula 
Alonso (2017), los partidos políticos y las elecciones no han tenido un 
lugar destacado en las investigaciones.

En línea con esta preocupación, el presente trabajo está orien-
tado a echar nueva luz sobre el papel jugado por los partidos políticos 
en los procesos electorales en la provincia de Buenos Aires entre 1890 
y 1898, período en que rigió la denominada “política del Acuerdo”. La 
elección de este distrito y de esta década se justifica no sólo porque se 
sabe poco sobre las prácticas electorales y la dinámica político-parti-
daria en la provincia más populosa del país en las décadas posteriores 
a 1880 (Hora, 2001). Su estudio se entiende, en primer lugar, porque 
durante la década de 1890 las agrupaciones políticas procuraron or-
ganizarse  -con especial claridad en Buenos Aires- bajo una nueva lógi-
ca, para pasar de conformarse como redes laxas de clubes o comités 
electorales temporales a aspirar a convertirse en partidos orgánicos y 
permanentes. Todos los partidos de esta provincia sufrieron en conse-
cuencia reformas que los dotaron de dos clases de poderes principales: 
las convenciones de delegados, por un lado, y los comités, por el otro. 
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Mientras los primeros tenían sobre todo funciones electivas, los segun-
dos, en cambio, llevaban a cabo funciones ejecutivas. Más importante 
aún, lo que distingue a los partidos que empezaron a surgir hacia finales 
de siglo XIX fue la sanción de la carta orgánica o de una reglamentación 
permanente que los convertía en una comunidad política y los dotaba 
de una institucionalidad que no se limitaba al período electoral (Hirsch, 
2018a).

En segundo lugar, el análisis de Buenos Aires se justifica porque 
en esos años fue escenario de una singular y equilibrada disputa del 
poder entre tres grandes fuerzas políticas, lucha que a su vez se vio 
favorecida por la original normativa constitucional y electoral de la pro-
vincia, que permitió que se convirtiese en uno de los primeros ensayos 
de representación proporcional en el mundo.1 

Breve reseña sobre la política del Acuerdo (1890-1898)

Después de diez años sin grandes conflictos armados que pu-
sieran en discusión el orden político, el 26 de julio de 1890 se produ-
jo un levantamiento cívico-militar organizado por la Unión Cívica (UC), 
agrupación conformada por diferentes opositores al Partido Autono-
mista Nacional (PAN), que desde 1880 ostentaba un predominio he-
gemónico en todo el país. Los cívicos acusaban al Presidente Miguel 
Juárez Celman de corrupción administrativa y de subvertir el régimen 
representativo en toda la República.

Pese a que la revolución fue fácilmente derrocada, Juárez Cel-
man se vio obligado a dimitir, mientras la UC, en cambio, creció en po-
pularidad. Como resultado de ello, y con miras a los comicios para ele-
gir electores de Presidente y Vice en 1892, dirigentes y personalidades 
importantes vinculados con el PAN como con la UC creyeron necesario 
llamar a un acuerdo electoral para -con el objeto de pacificar el país- 
conformar un gobierno nacional mixto, que debía a su vez extenderse 
a las provincias.
1  El artículo 49 de la Constitución provincial de 1873 estableció: “La proporcionalidad 
de la representación, será la regla en todas las elecciones populares, a fin de dar a cada 
opinión un número de representantes proporcional al número de sus adherentes…”. El 
principio proporcional (que rigió bajo el sistema Borély con algunas modificaciones) se 
empleó para la elección de ambas cámaras del Poder Legislativo (Diputados y Senado-
res), y luego también para la elección de electores del Poder Ejecutivo (con la reforma 
constitucional de 1889). De esta manera, la provincia se sumó al ejemplo de Dinamarca, 
que en 1855 había adoptado la representación proporcional (bajo la fórmula Andræ) 
para elegir a una parte del Parlamento, y se anticipó a Bélgica, que en 1899 se convirtió 
en el primer Estado nacional en adoptarla completamente (bajo el sistema D’Hondt) 
(Colomer, 2004).

Leonardo D. Hirsch
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La política del Acuerdo, como se la llamó entonces, fue in-
mediatamente aplaudida por amplios sectores de la opinión pública, 
aunque lejos de traer certezas alimentó tensiones internas en ambas 
fuerzas políticas que terminaron por complicar aún más el escenario 
político general. Por un lado, un sector de la UC se mostró intransigente 
a cualquier clase de alianza con el partido gobernante, y en consecuen-
cia se produjo su división, de la cual surgieron dos nuevas agrupaciones: 
la Unión Cívica Radical (UCR) y la Unión Cívica Nacional (UCN). Por otro 
lado, en varias provincias donde gobernaban dirigentes del PAN, pero 
que eran a su vez rivales internos del Presidente de la agrupación (Julio 
A. Roca), se negaron a seguir la política del Acuerdo en el orden provin-
cial.

A pesar de esos obstáculos, el PAN y la UCN lograron arribar a 
un acuerdo de candidaturas, y Luis Sáenz Peña fue electo Presidente 
en 1892. Esta alianza, con idas y vueltas, duró hasta 1898, año en que 
resultó electo Presidente por segunda vez Roca (PAN), cuya candidatura 
triunfó ampliamente por sobre la de Bartolomé Mitre (UCN).

Otra historia, en cambio, ocurrió en la provincia de Buenos Ai-
res. Para 1890 dicho distrito se encontraba bajo el dominio cuasi mono-
pólico del Partido Provincial (PP), sucursal bonaerense del PAN. Si bien 
en un primer momento el PP aceptó asistir a los comicios con listas 
mixtas junto a la UC, una vez ocurrida la división de esta última, optó 
por rechazar la política del Acuerdo en el orden provincial. Frente a este 
giro adoptado por la fuerza gobernante, la UCR y la UCN emprendieron 
el camino de la abstención electoral, hasta que finalmente tomaron las 
armas en julio de 1893. Esta doble revolución -cada partido se levantó 
por su cuenta- motivó la renuncia del Gobernador Julio Costa y poste-
riormente la sanción de la Intervención Federal por parte del Congreso 
Nacional, que resolvió disolver la Legislatura y convocar a nuevas elec-
ciones.

A partir de entonces radicales y cívicos nacionales retomaron 
la vía electoral, y junto a la Unión Provincial (UP) -nuevo nombre que 
adoptó el PAN bonaerense-, se disputaron el poder político de la provin-
cia. En los primeros comicios bajo la Intervención Federal, los de diputa-
dos nacionales del 4 de febrero de 1894, la UCR triunfó con un 39% de 
los votos. Un mes más tarde se produjeron las elecciones provinciales, 
y arrojaron resultados similares. Sin embargo, para alcanzar la mayoría 
absoluta necesaria en el Colegio Electoral se necesitaban 58 electores 
sobre un total de 114. Y la UCR obtuvo 42, mientras que la UP consiguió 
36, la UCN 34 y los electores del ex Gobernador Dardo Rocha 2. El re-
sultado conducía inevitablemente a alguna clase de acuerdo. Citado el 
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Colegio Electoral para el 10 de abril, la UCN y la UP optaron por imitar 
la política del Acuerdo nacional, y Guillermo A. Udaondo (UCN) y José I. 
Arias (UP) fueron nombrados Gobernador y Vice.

Durante los primeros meses del mandato de Udaondo la pro-
vincia asistió a una alianza tácita entre la UCN y la UP. Con el correr del 
tiempo, empero, surgieron tensiones, y la UCN decidió, hacia mediados 
de 1895, practicar un “gobierno de partido”. Por su parte, la UCR y la UP 
(que en 1895 se incorporó oficialmente al PAN como su comité provin-
cial y adoptó su nombre) se aliaron en la Legislatura y llevaron a cabo un 
sistemático obstruccionismo al Poder Ejecutivo provincial.

En 1897, sin embargo, se produjo un nuevo giro en la política 
provincial. El rumor que Roca se presentaría otra vez como candidato 
presidencial en 1898 condujo al proyecto de reunificar la UC. Pero las 
negociaciones entre la UCN y la UCR para concertar un acuerdo con 
miras a las elecciones nacionales suscitaron un conflicto entre los radi-
cales, que derivó finalmente en su división. Surgieron entonces la UCR 
Coalicionista -que, como indica el nombre, agrupaba a quienes, lidera-
dos por Bernardo Irigoyen (Presidente del Comité nacional), estaban 
dispuestos a acordar- y la UCR Anticoalicionista  -que, liderada por el 
Presidente del Comité bonaerense (Hipólito Yrigoyen), era intransigen-
te a cualquier tipo de pacto con partidos gobernantes-.

1897 fue también un año crítico para el PAN. En el nivel pro-
vincial convivían dos tendencias principales. Aunque las dos decían re-
conocer a Carlos Pellegrini como máxima autoridad del partido (y le 
reconocían el título de Presidente honorario), una de ellas respondía en 
el plano nacional a los pensamientos de Roca. La división afloró con la 
elección de la comisión directiva, cuando la lista encabezada por Julio 
Dantas (más afín a Pellegrini) triunfó por sobre la de Francisco Bosch 
(más afín a Roca).

El disparador de los conflictos, sin embargo, fue la crisis radi-
cal. Producida la disolución del Comité provincial de la UCR a finales de 
septiembre, las negociaciones entre la UCN y el Comité nacional radi-
cal quedaron congeladas. Interesados primeramente en la gobernación 
provincial, los cívicos nacionales se acercaron a miembros del PAN per-
tenecientes a la tendencia liderada por Bosch. Pero Pellegrini se opuso 
a cualquier acuerdo sin antes conocer el resultado de los comicios, y así 
lo dispuso también una asamblea partidaria. Los adversarios del Presi-
dente honorario no quedaron conformes, y  -en omisión a la resolución 
partidaria- acordaron con la UCN que en el Colegio Electoral de la pro-
vincia se votaría por un candidato cívico nacional para Gobernador y 
por un candidato nacional para Vice. La respuesta del Comité central no 

Leonardo D. Hirsch
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se hizo esperar, y resolvió expulsar a los disidentes. Estos últimos, por 
su parte, se reorganizaron como Partido Nacional Independiente (PNI).

Llegada la fecha de los comicios para electores de Gobernador 
a finales de 1897, la UCN resultó ser la primera minoría, pero no le 
alcanzaba para nombrar un candidato de su partido. Luego de un con-
flictivo proceso de negociaciones entre todas las fuerzas políticas, que 
se prolongó hasta inicios de 1898, la UCN y el PNI finalmente acorda-
ron una fórmula de candidatos que perdió frente a la presentada por la 
alianza conformada por el PAN y las dos fracciones radicales. Bernardo 
Irigoyen, candidato por la última minoría (UCR Coalicionista), fue el ele-
gido como nuevo Gobernador provincial.

A continuación, las elecciones para electores de Presidente y 
diputados nacionales que tuvieron lugar en abril de 1898 estuvieron 
rodeadas de un halo de indiferencia generalizada. Con la seguridad de 
que Roca sería electo nuevamente Presidente como candidato del PAN 
(que mantenía su hegemonía en la mayoría de las provincias), en la pro-
vincia de Buenos Aires, las dos UCR se abstuvieron de participar en los 
comicios y la UCN proclamó a Bartolomé Mitre como su candidato. El 
contundente triunfo de Roca significó la vuelta al orden y el principio 
del final de la política del Acuerdo.

Las normas electorales

En la provincia de Buenos Aires funcionaron dos sistemas y 
procesos electorales diferentes durante la década de 1890. Mientras 
para las elecciones nacionales rigió la ley reglamentaria de 1877, las 
elecciones provinciales se rigieron por la de 1876, que sufrió reformas 
fundamentales en 1896.2

En términos generales, tanto para las elecciones nacionales 
como las provinciales, el sufragio era “universal” (masculino), volun-
tario y público. En lo que concierne a las elecciones nacionales (para 
diputados y electores presidenciales), Buenos Aires (como las demás 
provincias) constituía un distrito electoral que elegía sus representantes 
bajo un sistema plurinominal y a simple pluralidad de sufragios.3 Mien-
tras las elecciones de electores debían producirse cada seis años, las de 
diputados, en cambio, solían ser más frecuentes como consecuencia de 
diversos factores: el mandato que duraba cuatro años; la renovación 
2  La normativa electoral del período aquí estudiado puede encontrarse en Mendía 
(1894 y 1897).
3  Los senadores nacionales (cuyo mandato duraba nueve años) eran elegidos por las 
legislaturas provinciales, a pluralidad de sufragios. Cada provincia debía designar dos 
representantes.
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de la mitad de la Cámara cada bienio, y las vacantes que a menudo 
se producían por diversas razones. Para las elecciones provinciales, en 
cambio, el territorio estaba dividido en seis secciones electorales, cada 
una de ellas con una representación acorde a la población registrada en 
el censo provincial de 1890.4 Hasta 1896 la elección se hacía según un 
sistema mixto  -que contemplaba en primer lugar los sufragios dados 
a candidatos comunes a las diferentes listas y luego en una segunda 
operación los recibidos por cada una de estas últimas-5 y a partir de ese 
año en función de un sistema de lista -que se distinguían entre sí por 
su denominación-.6 En cuanto a la periodicidad de las elecciones, la de 
electores debía tener lugar cada cuatro años, la de senadores cada dos, 
mientras que la de diputados, por su parte, era anual.7 

Para toda elección el proceso tenía tres partes: inscripción, co-
micio y escrutinio. La elección comenzaba con la inscripción en el Re-
gistro Cívico, sin la cual el ciudadano no podía votar. El registro nacional 

4  La Constitución de 1889 estableció que debía elegirse un diputado cada 10.000 ha-
bitantes o fracción que no bajase de cinco mil (artículo 64) y un senador cada 20.000 
habitantes o una fracción que no bajase de diez mil (artículo 70); en cuanto al Poder 
Ejecutivo, cada sección debía elegir tantos electores como diputados y senadores (ar-
tículo 128). En consecuencia, en el período estudiado la primera sección elegía siete 
senadores y trece diputados; la segunda, seis senadores y trece diputados; la tercera, 
seis senadores y doce diputados; la cuarta, siete senadores y trece diputados; la quinta, 
seis senadores y doce diputados; la sexta, seis senadores y trece diputados.
5  La ley electoral de 1876 creó un complejo sistema de listas abiertas. Es decir, una vez 
realizado el cómputo de votos obtenido por cada lista (igual a la cantidad cosechada 
por el candidato más votado dentro de cada una de ellas), se procedía a verificar la 
existencia de candidatos que figuraran en más de una y que además hubieran alcan-
zado en cada una de ellas un número de votos igual o mayor al cociente electoral (que 
se obtenía de dividir el total de sufragantes por la cantidad de escaños en juego). Si 
así sucediese, dichos candidatos comunes serían proclamados electos. Luego, en una 
siguiente operación, se procedía a determinar la cuota de representación correspon-
diente a cada lista, para lo cual se dividían los votos totales de cada una de ellas por el 
cociente electoral. Los escaños restantes serían entonces para los candidatos que más 
sufragios hubieran obtenido pero que la vez no figuraran en más de una lista.
6  La reforma electoral de 1896 buscó consolidar el principio de la representación par-
tidaria, y en consecuencia se eliminó la figura del candidato común a diferentes listas, 
creada veinte años antes. Por lo tanto, en la operación de escrutinio, una vez deter-
minada la cantidad de escaños obtenidos por cada lista, los candidatos proclamados 
serían aquellos que hubiesen obtenido mayor cantidad de votos en cada una. Para un 
análisis de los debates en torno al régimen electoral en la provincia de Buenos Aires en 
el último tercio del siglo XIX ver Hirsch (2018a y 2018b).
7  El cargo de senador duraba cuatro años y la Cámara se renovaba por mitad cada dos 
años, mientras el cargo de diputado duraba tres años y la Cámara se renovaba anual-
mente por terceras partes.

Leonardo D. Hirsch
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tenía una vigencia de dos años, luego de los cuales se debía renovar 
completamente, quedando sin efecto el anterior. Para su confección 
cada distrito estaba presidido por una Junta Electoral, compuesta por 
el Presidente de la Legislatura provincial (en el caso de Buenos Aires, el 
Presidente del Senado, cargo ejercido por el Vicegobernador), el Presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia y el Juez nacional de sección. Al 
menos un mes antes de la apertura del periodo de inscripción, esta Jun-
ta Nacional debía reunirse en sesión pública para componer las juntas 
calificadoras de cada sección electoral. Para ello, se formaba una lista 
de ocho vecinos de cada sección que supiesen leer y escribir, de las cua-
les se sorteaban cuatro, los dos primeros como titulares, y los otros dos 
como suplentes. Estas juntas inscriptoras se reunían en los juzgados de 
paz cada año, todos los días festivos de octubre y noviembre, para ins-
cribir a los ciudadanos que voluntariamente se presentaran.8 Cerrado el 
periodo de inscripción, había un mes para realizar reclamos por inscrip-
ción o exclusión indebida ante las mismas juntas calificadoras. Quienes 
se creyesen damnificados por la resolución de la junta podían apelar en 
un término de diez días ante el Juez nacional, cuyo fallo era inapelable. 

El registro provincial, en cambio, debía renovarse cada cua-
tro años. El proceso de inscripción era aún más descentralizado que el 
nacional, y demandaba mayor participación tanto de la sociedad civil 
como de las autoridades representativas en el orden local. A diferen-
cia del registro nacional, el de la provincia era formado inicialmente 
por comisiones a domicilio, conformadas por tres ciudadanos sortea-
dos en acto público por cada municipalidad o comisión municipal.9 El 
sorteo de los empadronadores debía realizarse en base a los electores 
anotados en el registro anterior que supiesen leer y escribir. Verifica-
do el sorteo, cada comisión empadronadora tenía dos semanas para 
inscribir a los ciudadanos hábiles que se encontraran al momento en 
su domicilio.10 Finalizada esta tarea, la municipalidad debía publicar el 
registro parcial durante veinte días, período en el que debían producir-
se las reclamaciones por inscripción o exclusión indebida. Los reclamos 
8  No podían inscribirse los menores de diez y siete años, los dementes, los sordomudos 
que no supiesen leer ni escribir, los eclesiásticos regulares, los soldados, cabos y sargen-
tos de tropa de línea ni los gendarmes de Policía.
9  Cada municipio o distrito era dividido en cuarteles y cada comisión estaba a cargo de 
uno sólo de ellos.
10  Solamente podían inscribirse los ciudadanos mayores de diez y siete años y domici-
liados en el respectivo municipio. No podían inscribirse los dementes, los sordomudos 
que no supiesen leer ni escribir, los eclesiásticos regulares, los soldados, cabos y sar-
gentos de tropa de línea. A partir de 1896 tampoco podían ser inscriptos los empleados 
de la Policía.
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eran atendidos por una nueva comisión, que debía estar conformada 
por otros cinco ciudadanos, también sorteados en sesión pública por la 
municipalidad.11 Estas juntas de reclamaciones resolvían sobre la falta 
de inscripción (cuyo reclamo debía ser personal) o los casos de inscrip-
ción indebida (que podían ser denunciados por cualquier elector del 
distrito), y su fallo era definitivo.

El comicio constituía la segunda etapa del proceso electoral. 
Los nacionales debían tener lugar en el atrio de la iglesia parroquial, y 
en su defecto en los portales del juzgado territorial superior, estable-
ciéndose tantas mesas receptoras de votos por cada serie de quinientos 
electores tuviere el registro seccional, número que fue bajado a dos-
cientos cincuenta en 1895. Para la formación de dichas mesas, la Jun-
ta Nacional debía sortear cinco ciudadanos en calidad de propietarios 
y otros cinco como suplentes, de entre veinte electores ya inscriptos 
que supiesen leer y escribir. El día señalado para la elección, el voto de 
cada ciudadano tenía que ser por el número de cargos en juego y darse 
en boletas de papel blanco, impresas o manuscritas, que expresaran 
el nombre y apellido del sufragante, el número de la inscripción en el 
registro y el nombre de los candidatos. Las boletas debían entregarse al 
presidente de mesa, quien las numeraría según el orden de su presen-
tación y depositaría en la urna, luego de haber inscripto en un registro 
los datos del elector. Además de recibir los votos, las mesas se encar-
gaban de velar por el orden y hacer cumplir la ley electoral, así como 
también de recibir las protestas personales de los electores rechazados. 
Cerrada la votación, la mesa además debía hacer el escrutinio parcial, 
cuyo resultado debía ser volcado sobre un acta.

Los comicios provinciales no eran muy distintos, aunque exis-
tían diferencias. Al igual que los nacionales debían tener lugar en el 
atrio de la iglesia parroquial, y donde no la hubiere, en la casa munici-
pal, y en su defecto en el respectivo juzgado de paz. A diferencia de las 
nacionales, se establecían tantas mesas receptoras de votos por cada 
serie de cuatrocientos electores tuviere el registro seccional, aunque en 
1896 se imitó la modificación introducida en la ley nacional y el número 
máximo de votantes por mesa se fijó también en doscientos cincuenta. 
Como también sucedía con las comisiones empadronadoras y las juntas 
de reclamaciones, las mesas estaban integradas por ciudadanos sor-
teados por las municipalidades en sesión pública. El día señalado para 
la elección, los votos también debían recaer sobre el número de repre-
sentantes que designara la convocatoria, y darse en boletas de papel 
11  Estas juntas de reclamaciones no podían estar integradas por personas que hubie-
sen previamente actuado en alguna de las comisiones empadronadoras.
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blanco, impresas o manuscritas, que indicaran el nombre del elector, el 
número de la inscripción en el registro cívico, el nombre de los candida-
tos, y, desde 1896, la denominación de la lista. Concluida la votación, el 
escrutinio parcial realizado por la mesa era más laborioso. Mientras que 
para las elecciones nacionales, los escrutadores solamente tenían que 
registrar el voto dado por cada candidato, en las provinciales primero 
debían dar cuenta de todas las listas que se hubieran presentado, de 
los candidatos que las componían, y de los votos que hubiere obtenido 
cada una. Sólo en una segunda instancia los escrutadores consignaban 
los votos totales obtenidos por cada candidato. 

El escrutinio general y el juicio de la elección constituían la úl-
tima etapa de todo proceso electoral. Un mes después del comicio, la 
Junta Nacional realizaba el escrutinio general y proclamaba los diputa-
dos o electores de Presidente que resultaran nombrados, aunque en 
ningún caso podía desechar las actas electorales, puesto que el juicio 
final correspondía a las cámaras del Congreso. En este aspecto el pro-
ceso también era diferente en la provincia. Hasta 1896, el escrutinio 
general de las elecciones legislativas era realizado por su respectiva cá-
mara, mientras que el de electores de Gobernador estaba a cargo de la 
Legislatura en Asamblea por las dos cámaras en conjunto, pero su juicio 
definitivo quedaba en manos del mismo Colegio Electoral. Con la refor-
ma de 1896, el escrutinio general de las elecciones legislativas pasó a 
manos de una nueva Junta Electoral, conformada por el Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia (que la presidía), el Fiscal de Estado y el 
Presidente del Tribunal de Cuentas. No obstante, el escrutinio e informe 
de la Junta tenían un carácter pura y exclusivamente informativo, pues-
to que el escrutinio definitivo era el realizado por las propias cámaras.

En el proceso electoral diseñado por las leyes reglamentarias, la 
participación de los partidos políticos fue reconocida de manera explíci-
ta únicamente para los comicios, al permitir a los “partidos electorales” 
el envío de fiscales que los representaran en el comicio. Sin embargo, 
como se verá a continuación, los partidos volcaron toda su estructura y 
actividad a lo largo de todas las etapas del proceso electoral.

Los partidos en los actos preparatorios

El Manual de instrucción cívica electoral para la provincia de 
Buenos Aires (publicado por el Comité provincial de la UCR durante la 
Intervención Federal que siguió a las revoluciones en 1893) subrayaba 
el significado de la primera etapa del proceso electoral:



248   

“La importancia del padrón electoral salta á los ojos, con sólo 
considerar que un ciudadano que no figure en él se halla im-
pedido de ejercer el derecho del sufragio (…) De aquí, pues, la 
necesidad imperiosa en que los ciudadanos se hallan de velar 
porque este acto preparatorio de toda elección se lleve á efecto 
con la mayor regularidad y pureza...”12

Tal como muestran estas instrucciones, los partidos eran conscientes 
de que la disputa electoral se producía en todas las etapas del proceso. 
Asegurar la inscripción de sus adherentes y cuidar que no se produje-
sen irregularidades en los actos preparatorios resultaba tan importante 
como reclutar y movilizar gente para los comicios.

Por esa razón los partidos se desempeñaron en primer lugar 
como máquinas empadronadoras (Sabato, 1998). Ello requería un tra-
bajo complejo de organización y movilización, sobre todo por parte de 
los comités locales. Lo primero que hacían estos centros, usualmente a 
través de sus comisiones de propaganda, era comunicar y recordarles a 
sus correligionarios de la apertura o reapertura del período de inscrip-
ción, e invitarlos a cumplir con ese deber a la vez ciudadano y partida-
rio, por medio de circulares que publicaban en la prensa, fijaban como 
carteles o repartían personalmente.

Los partidos sabían que no bastaba con el aviso, en especial 
para quienes vivían alejados de los centros urbanos. Tal era el caso de 
los trabajadores rurales, cuya movilidad se veía por lo general limitada, 
tanto por la carencia de medios de traslado como de dinero para el 
transporte. Al respecto, Enrique Rivarola señalaba, algunos años más 
tarde, que la “población rural vota en la ciudad ó pueblo cabecera de 
partido, donde tienen asiento las autoridades comunales. Cualquiera 
que sea su densidad, la elección impone una peregrinación obligatoria, 
que puede resultar de leguas enteras”.13 Para remediar ese problema, 
los dueños y administradores de estancia a menudo pusieron a dispo-
sición sus propios recursos (dinero, caballos, etc.) y “elementos”. No 
fue por ende inusual que aquéllos constituyesen uno de los eslabones 
fundamentales en la cadena de reclutamiento y movilización partidaria 

12  UCR (1893: 33).
13  Rivarola (1911: 51). Pese a que el relato de Rivarola se produce diez años más tar-
de, se ajusta muy bien a lo que sucedía en la década de 1890, según hemos visto en 
numerosas otras fuentes de ese período. Ello se debe a que Rivarola fue uno de los 
principales dirigentes radicales de la provincia en los años noventa, así como también 
supo ser miembro de la Junta Electoral provincial, en carácter de Presidente del Tribu-
nal de Cuentas.
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en la campaña. Probablemente en más de una ocasión la movilización 
de este tipo haya implicado algún grado de coerción, aunque Rivarola 
subrayó también que el jornalero recibía “servicios de importancia, en 
mil cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, á las que el bene-
ficiado atribuye extraordinario mérito y que realmente los tienen”. En 
el “desamparo de la vida rural”, los movilizados solían ver retribuida 
su participación con alguna clase de agasajo (un “almuerzo criollo” o 
“carne con cuero”, cigarrillos y bebidas alcohólicas), que se producía 
en el marco de una estructura partidaria más que en el de una relación 
deferencial, de patronazgo o clientelar per se.14

Las estancias no fueron la única vía de reclutamiento. Hacia fi-
nales de siglo, tanto la diversificación de las actividades productivas, 
el aumento y el crecimiento de centros urbanos, como la multiplica-
ción de dependencias estatales y cargos públicos en el orden munici-
pal, provincial y nacional, generaron una proliferación de centros de 
reclutamiento y de “caudillos”. Así como todos los partidos contaban 
con importantes productores rurales entre sus filas, también los había 
comisarios de policía, oficiales y comandantes del ejército o guardia 
nacional, jueces de paz, intendentes, concejales, dirigentes bancarios, 
abogados, médicos, dependientes de comercio e industriales.

La situación cambiaba de un lugar a otro y de un tiempo a otro. 
Por momentos, un partido podía tener en un pueblo mayor arraigo que 
los demás, pero difícilmente tuviera el control absoluto. Las numerosas 
y cruzadas acusaciones de una a otra agrupación dan cuenta de ello: 
mientras una acusaba al comandante militar de hacer trabajos electora-
les a favor de un partido, el otro denunciaba al juez de paz, al comisario 
o al intendente. Por otro lado, los usuales conflictos intrapartidarios y 
los consiguientes realineamientos creaban un mercado político diná-
mico y fluctuante que hacía endebles los liderazgos. Al respecto, por 
ejemplo, el estanciero y Presidente del PP en Tres Arroyos, Teófilo Go-
mila advertía, en sus epístolas enviadas en 1891 a diversos correligio-
narios, que los estancieros del pueblo se habían pasado a las filas de los 
cívicos (“hasta algunos que [el Gobernador] Costa acaba de nombrar 
directores de Banco”), aunque al mismo tiempo reconocía que “todo 

14  Ver, por ejemplo, La Mañana, 23/11/1897. No desconocemos la existencia de redes 
clientelares y mecanismos de movilización coercitivos, pero también cabe preguntarse 
sobre la predisposición y la voluntad de los “reclutados” a movilizarse. Aunque no po-
demos dar una respuesta satisfactoria, al menos planteamos -en línea con ciertos estu-
dios de antropología política que buscan problematizar los mecanismos proselitistas de 
movilización colectiva- la pregunta acerca de la existencia de más motivaciones de la 
acción que aquellas con arreglo a fines económicos o a valores morales (Quirós, 2011).
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lo que es empleado público, es gubernista [es decir, del PP], excepto 
un municipal que no es nada”. Pero casi dos años más tarde, a fines de 
1892, Gomila se quejaba de que esos mismos empleados públicos se 
habían revelado como “hombres de corcho”, que se daban “vuelta” de 
acuerdo hacia donde veían que marcharía la situación política: “Estos 
fueron Achavalistas, Pacistas, Costistas, hasta que vino la revolución del 
90 (…) Ni bien se vislumbra algo por el lado de los radicales, telegramas 
al Dr. Alem. Se habla de Mitre, Roca, Saenz Peña o Morel. Telegramas a 
Morel. Donde tienen qué comer, ahí están.”15

Más allá de las diversas fuentes de reclutamiento -y de la 
ocupación social o profesional que tuvieren o del cargo político o público 
que ejercieran los reclutadores y los encargados de la movilización en 
cada lugar- lo importante en definitiva era el encuadramiento en alguno 
de los partidos políticos.16 Era a partir de sus estructuras y en nombre 
de ellos que se actuaba. Los movilizados podían venir de tal o cual esta-
blecimiento rural, podían estar subordinados a las órdenes de tal o cual 
funcionario o autoridad. Pero lo que los identificaba políticamente, en 
última instancia, era su identidad partidaria. Los inscriptos del día eran 
reconocidos en los telegramas, cartas y noticias como “cívicos”, “radica-
les” o “nacionales”.

Esta identificación partidaria era posible, por otro lado, porque 
los partidos también llevaban a cabo su propia labor burocrática de re-
gistro, usualmente a cargo de los secretarios de cada comité local.17 To-
dos contaban con “individuos que estudian y conocen el padrón, y lo sa-
ben clasificar”. Estos “peritos” clasificaban “rápidamente los nuestros, 
los contrarios y los dudosos”, y podían “decir a qué grupo pertenece tal 
elector, si ha cambiado ó no de domicilio, si necesita plata ó empleo, 
quiénes son sus amigos, si podría ó no atraérsele en alguna forma”.18

El empadronamiento se revelaba sumamente importante para 
los partidos, pero no solamente porque de la inscripción dependía la 
habilitación para luego poder votar. Como se explicó previamente, los 
registros cívicos además constituían la base sobre la cual se hacían los 
distintos sorteos: para las propias juntas calificadoras del registro nacio-
nal y las comisiones empadronadoras provinciales, las juntas de recla-

15  De Jong y Satas (2011: 320-332).
16  Es importante, de todos modos, dar cuenta de la respuesta tentativa dada por Orcar 
Cornblit (1975) a la cuestión del “apoyo social” de cada uno de los partidos.
17  Era muy usual “que los secretarios de comité, los jóvenes de comité, generalmente 
lleven libretas con la enumeración alfabética de los afiliados” (Diario de Sesiones de la 
Cámara de Diputados de la Legislatura Provincial, 26 de abril de 1897, XLIX). 
18  Rivarola (1911: 64-65).
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maciones, y, por último, las mesas receptoras de votos.
Por esa razón, y aun cuando las leyes electorales no lo previe-

ran, los partidos también se preocuparon por intervenir en aquellos ac-
tos preparatorios. Si del reclutamiento se encargaban principalmente 
los comités locales, la fiscalización era una tarea que se realizaba en 
conjunto con los comités centrales y seccionales.

Los comités locales operaban en el terreno. Con sus hombres 
-en general los presidentes y secretarios, quienes usualmente conta-
ban con mayor conocimiento de las normas electorales- presenciaban 
los sorteos, controlaban la formación de los padrones, presentaban los 
reclamos pertinentes, y remitían todos los registros locales y comunica-
ban las incidencias ocurridas al comité central. Este último se encargaba 
a su vez de archivar todas las protestas realizadas por sus correligiona-
rios y de dirigir las acciones legales, ya fuera por medio del envío de 
comisionados a los pueblos para asistirlos, o presentándose mediante 
algunos de sus hombres ante las respectivas autoridades centrales (las 
juntas electorales, el Gobernador o Juez nacional).19

Sin embargo, la fiscalización no se hacía tanto en nombre de 
un pueblo virtuoso y celoso de sus libertades políticas frente a un even-
tual gobierno con intenciones de perpetuarse en el poder por medios 
ilícitos. Por el contrario, los partidos se mostraron sobre todo atentos 
a velar por sus propios intereses particulares, en controlar el accionar 
de los adversarios, y en ocasiones también de perjudicarlos. Así, frente 
a la “multitud de telegramas de los pueblos de campaña conteniendo 
denuncias de irregularidades” en los actos preparatorios, Tribuna soste-
nía que la mayoría de esas denuncias eran desechadas, puesto que los 
“partidos (…) consultando solo sus propios intereses, apelan á todos los 
recursos que prácticas condenadas les sugieren para alcanzar el triunfo, 
convencidos tal vez, de que el fin justifica los medios.”20

Las denuncias comenzaban habitualmente con motivo del sor-
teo de las comisiones empadronadoras y de las juntas de reclamaciones 
(y también de las mesas receptoras de votos), aunque fue sobre todo 
para las elecciones provinciales que se producía un sistemático juego 
de acusaciones, desmentidas y contraacusaciones. En buena medida 
ello se debía a que el sorteo de las comisiones provinciales debía ser 
realizado por las municipalidades, mientras que el sorteo de las jun-
tas nacionales era realizado por la Junta Electoral, que por su compo-
19  La carta orgánica de la UCN (1894) prescribía (artículo 14) la creación de una “Comi-
sión de Asuntos Legales,” que debía componerse de cinco abogados y llevar adelante 
los correspondientes reclamos.
20  Tribuna, 26/03/1895. 
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sición estaba menos sujeta a intereses partidarios. Ello no significa que 
no hubiera habido reclamos sobre el sorteo a la Junta nacional. Pero 
mientras éstos eran antes que nada de orden administrativo y estaban 
orientados a pedir el cambio de alguno de los miembros de una junta 
calificadora (porque por alguna razón no podía o no debía formar parte 
de ella)21, los reclamos contra el sorteo realizado por las municipalida-
des, en cambio, estaban destinados a denunciar su carácter fraudulen-
to, perpetrado con propósitos partidistas y parciales, para garantizar la 
mayor o menor representación de un partido en particular en dichas 
comisiones. Así, por ejemplo, lo dejaba entrever la siguiente nota del 
Presidente de la municipalidad de Ramallo en la cual se defendía contra 
las acusaciones de la UCR:

“Ramallo, Domingo 2. – Transcribo la nota que el presidente de 
la municipalidad ha dirigido á la comisión investigadora de la 
cámara de diputados. Los radicales, que siempre perdieron las 
elecciones en lucha franca con la Unión Cívica Nacional, pre-
tenden arrojar sombras sobre nuestro partido y hacer atmósfe-
ra para medrar á río revuelta.
La nota dice:
‘(…) cumple á mi deber informar á esa honorable comisión, que 
la queja interpuesta y la referencia en ella basado, no son exac-
tas.
A la sesión de insaculación concurrieron, además del que subs-
cribe, los municipales (…); estaban presentes el juez de paz 
suplente, el alcalde 1º (…) y los ciudadanos Dr. Keravenant, di-
putado autor de la falsa denuncia, su hermano Eugenio, cuyo 
sombrero sirvió de urna improvisada para colocar las cédulas, 
(…) y otros.
Las cédulas fueron extraídas por el municipal Agallar, que per-
tenece al partido radical, por insinuaciones del presidente, para 
garantizar la pureza del acto.
El diputado denunciante tomó nota de los nombres insacula-
dos, cuya filiación política es: 2 provinciales, 2 cívicos naciona-
les y 1 radical.
Estos datos, completamente verídicos, han sido ratificados por 
el diputado Keravenant, según telegrama del ministro de go-
bierno…”22

21  Porque no sabía leer y escribir, porque ya no vivía en la sección electoral, etc.
22  La Nación, 03/12/1894.

Leonardo D. Hirsch



253 

Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX

Una vez abierta la inscripción, nuevamente llovían las acusaciones 
cruzadas y las denuncias partidarias contra las diferentes comisiones 
encargadas de ella. Como es de prever, eran acusadas de intencional-
mente no querer inscribir al adversario o, por el contrario, de inscribir 
indebidamente a miembros de determinado partido en particular. 

Los partidos en los comicios

Los comicios constituían la segunda etapa del proceso. Al igual 
que para la inscripción, los partidos hacían su propia convocatoria. Estas 
convocatorias, empero, ya no eran como las de antaño: no se invitaba 
al pueblo a votar por candidatos que representarían también al pueblo 
en su conjunto (Hirsch, 2018a). Al contrario, apelaban a correligionarios 
y a quienes simpatizaran con el programa del partido. La invitación, por 
ende, tenía el explícito objetivo de lograr el triunfo de una agrupación 
en particular:

“El comité de la Unión Cívica Nacional de La Plata invita á todos 
sus adherentes y demás ciudadanos que simpaticen con su pro-
grama, á concurrir (…) donde funcionarán las mesas receptoras 
de votos (…) con el objeto de sufragar por la lista de candidatos 
a diputados al congreso nacional por la provincia de Buenos 
Aires. (…) El comité espera que no faltará al comicio ninguno de 
sus correligionarios, con cuyo concurso quedará conseguido el 
primer triunfo de la Unión Cívica Nacional...”23

Pero los partidos no esperaban que los ciudadanos concurriesen al 
comicio espontáneamente y por cuenta propia. Al contrario, las agru-
paciones ponían en marcha mecanismos proselitistas similares a los 
empleados para el empadronamiento. Para empezar, durante los días 
previos los comités permanecían en sesión permanente para que tuvie-
sen lugar nuevas asambleas destinadas a arengar a los correligionarios.24 
Por otro lado, el día del comicio los comités citaban a sus miembros y 
simpatizantes para que acudiesen previamente al local del partido (en 
donde se entregaba la boleta), y desde allí concurrir al atrio en grupo. 
En las áreas rurales, por su parte, era habitual que en la jornada ante-
rior se concentraran en alguna estancia.25

23  La Nación, 28/01/1894.
24  Ver, por ejemplo, La Prensa, 23/02/1894 y La Nación, 23/02/1894.
25  Al respecto, Rivarola (1911:14) explicaba que los “hombres de la campaña no van 
solos al comicio; van en grupos, desde las estancias, montados en sus caballos, acom-
pañados del patrón”.
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La previa y el día mismo de los comicios, por tanto, se caracte-
rizaban por un intenso movimiento de actores colectivos. Esta movili-
zación era a menudo motivo de rumores y denuncias partidistas sobre 
gente armada que venía de “afuera”, personas desconocidas que no 
pertenecían al pueblo, conducidas por un “caudillo” con la misión de 
cometer algún delito electoral. Oficiales militares o de la guardia nacio-
nal, comisarios, jueces de paz, entre otros, eran habitualmente acusa-
dos de liderar estas “bandas armadas” que operaban para alguno de 
los partidos. Al mismo tiempo, por otro lado, en numerosas ocasiones 
se acusaba al adversario, por el contrario, de querer impedirle a estos 
grupos venidos desde las áreas rurales (o de las cercanías del pueblo) la 
llegada al lugar designado para la votación. 

Ya fuesen reales o falsas las acusaciones, lo cierto es que la gran 
mayoría de los comicios de la década de 1890 transcurrieron, si no de 
manera pacífica, al menos sin enfrentamientos armados entre los par-
tidos (o entre alguno de los contendientes) con las fuerzas encargadas 
del orden público. En tal sentido, los contemporáneos reconocían que 
las elecciones de la provincia ya no eran protagonizadas  -tal como suce-
día en décadas previas- por “máquinas de guerra”26:

“Todos recuerdan lo que eran nuestras elecciones de otro 
tiempo. Aun cuando el poder oficial no interviniera en ellas, la 
animosidad de los partidos les imprimía el carácter bélico que 
denunciaban sus preliminares. Las fuerzas respectivas se or-
ganizaban, se disciplinaban y se armaban militarmente, como 
para una batalla. Las mesas electorales eran el centro de ma-
niobras estratégicas y sus localidades inmediatas puntos guar-
necidos, fortificados y preparados para el ataque ó la defensa. 
(…) Hoy no sería posible reconstruir este estado de cosas (…) 
No se trata ya de vencer, de excluir, de triunfar sobre un enemi-
go. Se trata sólo de computar legalmente la representación de 
las opiniones dentro de una asamblea...”27

A tal pacificación concurrió, por ejemplo, la usual práctica de pactos de 
no agresión o los acuerdos ad-hoc que los comités locales a menudo 
entablaban en las preliminares de cada comicio sobre la forma y el or-
den de votación, y que en buena medida establecían turnos para cada 
26  Según Hilda Sabato (1998), a pesar de estas impresiones de finales de siglo, la vio-
lencia en los comicios de las décadas previas tenía un carácter ritual y pocas veces se 
producía alguna muerte.
27  La Nación, 23/03/1894. 
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uno de los partidos.28 
La pacificación de las prácticas electorales no implicaba, sin 

embargo, que los comicios transcurriesen estrictamente en acuerdo 
con lo establecido por la ley. Pero es importante aclarar que frecuente-
mente se presentaban protestas o se hacían denuncias que confundían 
lo inmoral (desde la perspectiva de los contemporáneos) con lo ilegal; 
o sea, que era habitual la condena moral o los reclamos sobre algunos 
hechos que en sentido estricto no constituían ni delitos ni infracciones 
electorales.29

De hecho, muchas protestas estaban vinculadas al propio ac-
cionar de los partidos, que anteponían sus intereses por sobre el mejor 
funcionamiento del comicio, lo cual dejaba en evidencia, a su vez, algu-
nas deficiencias de la ley electoral, tales como el número de electores 
por mesa o la cantidad misma de comicios por distrito electoral. Así 
sucedió por ejemplo en el comicio que tuvo lugar en La Plata para las 
elecciones de electores de Gobernador de 1894. En aquella oportuni-
dad fue La Prensa  -como simpatizante de la UCR- quien acusara a la 
UCN y a la UP (a pesar del triunfo de los radicales) de hacer “todo lo 
que se conoce por matufia electoral y que está escrito en la cartilla de 
los que en toda su vida no han tenido mas habilidad que el fraude políti-
co”. El periódico argumentaba que numerosos “ciudadanos del Partido 
Radical” no habían podido sufragar, producto de los “obstáculos” pre-
sentados por las “fracciones Cívico Nacional, Provincial y Rochista, que 
se habían coaligado, dado su número escaso de electores”.30 Pero en 
realidad no habían podido votar todos los radicales porque la votación 
sólo pudo comenzar cuatro horas más tarde de lo debido, como resul-
tado de la discusión entablada entre los fiscales de partido en torno al 
nombramiento de los miembros de las mesas, a la votación para pre-
sidentes de mesa y de comicio, y a la forma en que debía redactarse el 
acta de instalación.31

28  Ver, por ejemplo, La Nación, 24/02/1894. Estos acuerdos, es importante señalarlo, 
no eran del todo nuevo. También fueron un expediente al que se recurrió en más de 
una ocasión en las décadas previas.
29  En este sentido, nos hacemos eco del llamado de atención hecho por Sabato (2014), 
en cuanto al habitual uso indiscriminado  -y por momentos acrítico- de términos como 
“gobierno elector” o “fraude” para caracterizar las prácticas del siglo XIX.
30  La Prensa, 26/02/1894.
31  Respecto a las discusiones entre fiscales y las demoras que ello producía, Rivaro-
la (1911:50) sostuvo “Un fiscal cualquiera impugnaba la legitimidad de un escrutador, 
porque la ortografía del apellido en el nombramiento y en el registro no era la misma, 
y fundando en esta circunstancia una discusión aparentemente trivial pero de mucha 
miga política, pasaba una hora inútilmente perdida. Un escrutador de una mesa inte-
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Otras protestas, por otro lado, denunciaban hechos que deno-
taban un desconocimiento de la ley electoral o que hacían referencia a 
cuestiones formales -que en ocasiones dejaban entrever los problemas 
devenidos de depositar la administración del proceso electoral en ma-
nos de una sociedad civil no siempre con aptitudes necesarias para ello- 
pero que no constituían ni un ilícito ni un acto fraudulento.

Tal fue el caso, por ejemplo, de la protesta que -con motivo del 
“fraude escandaloso” en ocasión de la elección de electores de Gober-
nador de 1894- presentó el Presidente del comité radical de San Fernan-
do.32 El dirigente protestaba porque las mesas habían sido compuestas 
con personas que, a su juicio, estaban “impedidos de formar parte de 
ellas”. Citaba para ello el caso de un “empleado nacional” y otro de un 
“analfabeto”. Con respecto al primero de los casos, si bien era cierto 
que la ley provincial prohibía la participación de funcionarios públicos 
tanto en las comisiones empadronadoras como en las mesas receptoras 
de votos, de todos modos ello constituía más un error (malicioso o no) 
de tipo administrativo (que por otro lado debía haber sido reclamado 
con anterioridad al comicio, durante el sorteo) que un procedimiento 
necesariamente fraudulento. En cuanto al supuesto “analfabeto”, por 
su parte, no se puede decir aquí si aquella acusación tenía fundamentos 
o no, pero sí podemos señalar que no era inusual que fuesen anotados 
en el padrón electoral personas que supiesen leer y escribir de manera 
muy precaria pero que a la vez fuesen calificadas por otros contempo-
ráneos precisamente como analfabetos. Al respecto, Rivarola explicaba 
que “por lo general, la mayoría de los escrutadores sorteados no saben 
leer ni escribir, sino en forma tan rudimentaria que, para inscribir un 
voto, necesitan emplear un tiempo diez veces mayor del que emplearía 
quien supiese realmente manejar la pluma”. En opinión del ex dirigente 
radical, era “lógico” que ello sucediera, “puesto que cuanto mayor sea 
el número de adherentes en condiciones de ser escrutadores de que 
disponga cada agrupación, aumentaban las probabilidades de obtener 
mayoría en las mesas”.33 En cualquier caso, la integración de la mesa 
receptora de votos con un “analfabeto” tampoco implicaba necesaria-
mente un acto fraudulento.

Por otro lado, en aquella ocasión los radicales protestaron tam-
bién contra la “desigualdad irritante en la emision del voto”, como con-
secuencia de que “mientras nuestro partido votaba en turnos de 4, la 
fracción contraria lo hacía por 8, pues que se ha usado del recurso de 
rrumpía el funcionamiento del comicio entero”.
32  La Prensa, 26/02/1894.
33  Rivarola (1911: 52-53).
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aparentar dos fracciones, la Union Provincial y la Union Cívica Nacio-
nal, cuando han votado por una misma lista, modificándola solamente 
en dos de los candidatos…”. Es decir, se volvía a confundir una práctica 
informal con una cuestión legal, puesto que la ley electoral nada decía 
respecto a los turnos de votación y otras prácticas que llevaban a cabo 
los partidos para garantizar su representación. 

Por supuesto, no todas las protestas eran infundadas. Efectiva-
mente, en ocasiones se producían actos fraudulentos -tales como alte-
rar el padrón, modificar o falsificar los registros y actas de escrutinio, 
aceptar votos de personas no inscriptas en el padrón, etc.- o tendientes 
a entorpecer de manera intencional el comicio. Por eso mismo resulta-
ba fundamental que los escrutadores de las mesas receptoras de votos 
fuesen afines al partido. Al respecto, Rivarola afirmaba que la organiza-
ción de las mesas decidía “la suerte de la jornada”. Su sorteo era cru-
cial y, por ende, objeto de una importante fiscalización por parte de los 
partidos, cuyos representantes se “lanzaban” luego a “asegurarse” los 
escrutadores, a “comprometerlos, á sacarles el nombramiento mismo, 
si es posible…”34

Y, ciertamente, las diversas crónicas, telegramas y cartas que 
hacen referencia a los comicios, dan cuenta de la frecuente adscripción 
partidaria de los integrantes de las mesas. Todos sabían a qué partido 
pertenecía tal o cual escrutador. En ocasiones, las mesas estaban in-
tegradas por personas pertenecientes a todos o a más de uno de los 
partidos contendientes, pero en numerosas oportunidades también 
ocurría que toda la mesa era adherente a uno sólo de los partidos. No 
era inusual, entonces, que algunas mesas rechazasen a sus adversarios 
o que pusieran trabas de diversa índole -tales como detener el comi-
cio para almorzar (lo cual estaba prohibido por la ley), o directamente 
abandonarlo cuando entendían que la votación no los beneficiaba (para 
lo cual no era tampoco extraño que alegaran alguna clase de coacción 
por parte de los adversarios o por parte de las fuerzas públicas encarga-
das de velar por el orden público)-.

Con todo, la práctica ilícita que más abiertamente daba cuenta 
de la competencia y de la preocupación por garantizar antes la repre-
sentación partidaria que la “pureza” del sufragio fuesen los denomina-
dos “comicios dobles”:

“Tantos distritos electorales cuantos sean los municipios, dice 
la constitución; pudiendo la ley subdividir el distrito para or-
ganizar los comicios. Las prácticas han introducido una nueva 

34  Rivarola (1911: 64-65).



258   

fórmula, de que se ha hecho abuso: tantos comicios como opi-
niones (…) Es muy frecuente el hecho de que las minorías (…) 
deserten del atrio de la iglesia parroquial (…) anticipándose á la 
coacción, verdadera ó supuesta (…) La casa municipal, los por-
tales del juzgado de paz, el frente de la escuela, sirven de refu-
gio á los descontentos, y así, cada uno separada y libremente 
(…) los partidos ó agrupaciones políticas votan sin dificultades 
ni molestias.”35

Tal como lo explicara Rivarola, la instalación de un comicio paralelo fue 
un recurso al que en más de una ocasión apelaron los partidos que, por 
la razón que fuere, se preveían perdedores y al cual se creían con la le-
gitimidad para hacerlo.36 En cualquier caso, los comicios dobles fueron 
un índice de la dinámica provincial y del juego de alianzas partidarias 
de cada momento. Así, por ejemplo, en las elecciones para legisladores 
provinciales de 1896, la UCR y el PAN, por un lado, y la UCN, por el otro, 
instalaron cada uno a su turno comicios dobles en varios pueblos.37 Al 
año siguiente, en cambio, para la elección de Gobernador se vieron co-
micios dobles con la UCN y el PNI, por un lado, y de la UCR Anticoalicio-
nista y el PAN, por el otro.38

Con todo, el “fraude” que más preocupaba a los partidos era 
otro. Mientras éstos se creían en el derecho de apelar a un expediente 
que en términos jurídicos era contrario a la ley, la práctica que más abo-
rrecían, en cambio, era la que algunos correligionarios cometían contra 
su propia agrupación cuando alteraban las listas “oficiales”. Las denomi-
nadas “borratinas” no eran, sin embargo, realizadas por electores indi-
viduales. Más bien, solían ser obra de algunos comités o líderes locales 
que, en términos de la época, privilegiaban su propio interés personal 
por sobre el interés general del partido. Por esa razón, junto a la red de 
fiscales locales y comisionados de los comités centrales empleados por 
35  Rivarola (1911: 36-37).
36  Así lo dejaba en evidencia, por ejemplo, las instrucciones que el comité provincial 
de la UCN envió a los comités locales en la previa a las elecciones de 1894: “En caso 
de que la fuerza pública impida á los ciudadanos el acceso á las mesas receptoras de 
votos, deberán formular una protesta autorizada por escribano público, si fuera posible, 
procediendo inmediatamente á instalar mesas populares (…) ante las cuales votarán los 
excluídos de las mesas oficiales” (La Nación, 29/01/1894).
37  Recuérdese la alianza parlamentaria entre la UCR y el PAN contra el gobierno de la 
UCN.
38  La UCR Anticoalicionista consideraba a la UCN como el “partido oficial” de la pro-
vincia. Por eso consideraba legítimo realizar acuerdos informales con otros partidos 
opositores, tal como en ese momento era el PAN.
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los partidos como mecanismo de control interpartidario, cada una de 
las agrupaciones desplegó a su vez una red de control intrapartidario. 
Para cada elección, entonces, los comités centrales enviaban delegados 
(entre ellos dirigentes de la primera línea del partido) a cada pueblo, 
encargados de velar por la no alteración de la lista oficial del partido.39

No conformes con ello, los comités centrales además exhor-
taban la disciplina partidaria. Para las elecciones de legisladores pro-
vinciales de 1897, por ejemplo, una circular escrita por Carlos Pellegri-
ni subrayaba que la lista era expresión de la mayoría de la convención 
seccional de delegados, y por lo tanto su “adulteración” significaba un 
“ataque al partido”. Como no se podía tolerar que “aspiraciones perso-
nales” se antepusieren a las “resoluciones legales” y a los “intereses del 
partido”, la nota dejaba entrever que los infractores serían expulsados.40

Pero las “borratinas” también tuvieron sus apologistas. Los ar-
gumentos de éstos no radicaban, sin embargo, en la libertad electoral 
de los individuos. Al contrario, eran presentadas como un mecanismo 
de protesta intrapartidario, al sostenerse que a veces era necesario 
romper con la disciplina, cuando el interés del partido se veía amena-
zado, ya fuese por procedimientos irregulares o antirreglamentarios 
llevados a cabo por las autoridades partidarias, o por la falta de repre-
sentatividad de los candidatos.41

En relación con esto último, es necesario también distinguir en-
tre dos tipos diferentes de “borratinas”, en particular con posterioridad 
a la reforma de la legislación electoral provincial en 1896. Una primera 
clase, que predominó antes de la reforma, consistía en acuerdos rea-
lizados en los pueblos entre líderes de diferentes partidos (o sectores 
de un mismo partido pero que se presentaban con listas diferentes) 
y por medio de los cuales se procedía a eliminar algunos nombres de 
ambas listas para poner en su lugar los nombres de los candidatos que 
se buscaba favorecer a partir de la acumulación de votos que recibían 
de las diferentes listas. Esta práctica se veía estimulada por la propia 
ley electoral de 1876, que había establecido que en el escrutinio debía 
computarse primero los votos recibidos por los candidatos comunes. 
Con la reforma sancionada en 1896, en cambio, ya no servía convenir 
con el adversario, puesto que a partir de entonces únicamente se acu-
mulaban los votos obtenidos por cada candidato dentro de una misma 
lista (que se distinguía por su denominación y no por la mayoría de 
los nombres que la integrasen, criterio empleado por la ley de 1876). 
39  Ver, por ejemplo, La Mañana, 31/03/1895.
40  La Mañana, 25/03/1897.
41  Ver, por ejemplo, La Nación, 28/04/1895 o El Tiempo, 23/03/1897.
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A pesar de ello, algunos contemporáneos observaron que, paradójica-
mente, aquella disposición legal terminó por facilitar las “borratinas”, 
que era precisamente lo que se había querido evitar con la eliminación 
de la figura del candidato común.42 No obstante, desde ese entonces la 
“borratina” fue de otro signo, puesto que al no tener que pactar con el 
adversario, las sustituciones se hacían por lo general con nombres del 
propio partido. Por ende, si bien podía criticarse la falta de disciplina, no 
afectaban la representación de la agrupación en la Legislatura.

Los partidos en el escrutinio y juicio de la elección

La elección no se terminaba con el comicio. Una vez finalizado, 
la maquinaria burocrática del partido se ponía al servicio del escrutinio 
y del juicio de la elección. Al final de la jornada electoral, los comités 
centrales ya tenían una idea estimada sobre los resultados de las urnas 
y los diversos incidentes producidos. Esto era posible gracias a la labor 
realizada por los fiscales y dirigentes locales que inmediatamente (o en 
los siguientes días) se comunicaban por telegrama, o por los informes 
que traían los delegados encargados de recorrer los pueblos. Asimismo, 
en ocasiones algunos miembros de los comités centrales se instalaron 
en el despacho del jefe de policía en La Plata, donde llegaban las prime-
ras comunicaciones en torno a los comicios, enviados por comisarios 
locales y presidentes de comicio.43 No conformes con ello, el escrutinio 
realizado por las juntas electorales de la nación y de la provincia en acto 
público también era presenciado por representantes de los partidos, 
dispuestos a registrar todo lo transcurrido en el recinto. De esa forma, 
los partidos recopilaban y archivaban cómputos, protestas y denuncias, 
que luego servirían de prueba a ser esgrimida por los voceros de cada 
uno de ellos durante el juicio de la elección.

En el orden provincial la preocupación por garantizar la repre-
sentación partidaria durante el escrutinio y juicio de las elecciones que-
dó especialmente en evidencia a partir de 1894, cuando por primera 
vez se presentaron tres o más fuerzas políticas, y sin que ninguna de 
ellas contara con mayoría absoluta en la Legislatura.

El primer síntoma de ello fue la conformación de la Comisión 
de Poderes en cada Cámara con un número equivalente de miembros 
de cada uno de los partidos. Al igual que lo sucedido con las etapas 

42  Con respecto a este punto de la reforma de la ley electoral en 1896 ver Hirsch 
(2018a).
43  Así lo tenemos registrado, por ejemplo, para las elecciones de 1894 y las de Gober-
nador en 1897. Ver La Prensa, 05/02/1894 y La Prensa, 06/12/1897. 
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anteriores del proceso electoral, por tanto, también en las tareas de 
escrutinio se terminó por imponer la representación y la ejecución par-
tidaria, con lo cual se disolvía la ficción del representante exclusivo del 
pueblo. Así lo expuso el Presidente provisorio de la Cámara de Diputa-
dos en la primera sesión preparatoria de 1894:

“De acuerdo con el Reglamento de la Cámara debe proceder-
se á nombrar una Comision de Poderes compuesta de cinco 
miembros. Como se encuentran en esta Asamblea representa-
dos tres partidos, á fin de darles representación igual en esta 
Comision, podría ampliarse el número hasta seis”.44

Dos años más tarde, durante el juicio de las elecciones de 1896, el dipu-
tado Ernesto Weigel Muñoz (UCN) hacía un balance de lo que parecía 
ser una práctica instalada:

“Es indudablemente una ventaja (…) que la Comisión de Pode-
res haya sido formada con miembros de los tres partidos, pero 
eso ofrece también gravísimos inconvenientes (…) cada uno de 
los miembros de esta Cámara que vá al seno de una Comisión 
política lleva todas sus convicciones, lo que constituye su credo 
político y por consiguiente no ha de cejar en nada de lo que 
afecte esas creencias”.45

En efecto, en aquellos años el juicio de la elección por lo general re-
produjo las fluctuantes alianzas que daban forma a la dinámica políti-
co-partidaria de la provincia. Por ejemplo, los juicios de 1894 mostraron 
un acercamiento diplomático entre la UCN y la UP (análogo al que se 
produjo en el Colegio Electoral y que permitió la elección de Udaondo 
como Gobernador), que se vio reflejado en que el dictamen de mayoría 
de la Comisión de Poderes estuvo firmado por los representantes de di-
chos partidos, mientras que el de minoría llevó la firma de los radicales.

En 1896, en cambio, las cámaras dieron sanción oficial a la 
alianza que informalmente había tenido lugar entre el PAN y la UCR para 
formar comicios dobles y protestar conjuntamente algunos comicios, y 
que también se desarrollaba en la Legislatura con la política obstruc-
cionista (una vez rota la cordialidad entre la UCN y la primera de las 
44  DSCDLP, 20 de abril de 1894, 5-6. La Comisión fue compuesta en aquella ocasión por 
Pedro Luro y Gregorio Laferrére por la UP, Enrique Rivarola y Tomás Valle por la UCR, 
Pedro Agote y José Gamas por la UCN.
45  DSCDLP, 22 de abril de 1896, 10.
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fuerzas mencionadas). Al respecto, La Prensa  -de conocidas simpatías 
radicales- no titubeaba en pronosticar que

“La representación radical y nacional (…) coincidirá ó se aunará 
en aquellas deliberaciones, para desechar los registros protes-
tados en la elección, favorables á los cívicos nacionales. Lo más 
récio de esa lucha parlamentaria recaerá sobre los comicios 
dobles, que no son pocos (…) En esa duplicidad, como se ha 
podido observar, los nacionales y radicales sufragaron en unos 
comicios y los cívico nacionales separados en otro”.46

El periódico metropolitano tampoco ocultaba que el juicio de las cáma-
ras estaría menos guiado por la búsqueda ad-hoc de una verdad surgida 
de la deliberación entre legisladores sin ninguna vinculación externa 
que los condicionara (tal como se presuponía bajo el ideal de gobierno 
representativo) que por el mandato proveniente de los comités: “En la 
próxima semana el comité radical de la Provincia se reunirá para deter-
minar la línea de conducta que sus senadores y diputados observarán 
en la discusión de los aludidos registros”.47

Tal como anticipara La Prensa, llegado el juicio de la elección, 
la Comisión de Poderes en Senadores se había dividido entre Ramón 
Falcón (PAN) y Manuel Bonorino (UCR), por un lado, y Natalio Roldán 
(UCN), por el otro. Según el escrutinio de la mayoría (que anulaba va-
rios comicios en los cuales los cívicos nacionales habían cosechado una 
diferencia rotunda con respecto a los votos obtenidos por la UCR y el 
PAN), la UCN perdía -respecto del escrutinio realizado por la Junta Elec-
toral- dos senadores (uno por la segunda sección electoral y otro por 
la sexta sección electoral). Mientras que la UCR y el PAN ganaban, cada 
uno, un senador más (los primeros por la segunda sección electoral y 
los segundos por la sexta).48 

Algo similar sucedió en las elecciones del año siguiente. Nue-
vamente se formaron varios comicios dobles, así como también se pro-
dujeron varios casos de “borratinas”. Pero a diferencia del año anterior, 
cuando la prensa partidaria de la UCN había insinuado que los legis-
ladores del PAN y la UCR complotarían contra ellos en la Legislatura, 
para estas elecciones fue la prensa afín a la UCR quien denunció una 
46  La Prensa, 31/03/1896.
47  La Prensa, 08/04/1896.
48  Ver el informe y escrutinio de la Comisión en Diario de Sesiones de la Cámara de 
Senadores de la Legislatura Provincial, 28 y 29 de abril de 1896, 34-46. Ver el informe 
de la Junta en DSCSLP, 20 de abril de 1896, 3-16.
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“entente” entablada entre la UCN y el PAN destinado a reducir “la re-
presentación radical”.49

Sin embargo, los comicios dobles en esta ocasión fueron obra 
de disidentes de los tres partidos como mecanismo de protesta intra-
partidaria. En otras palabras, se produjeron varios comicios paralelos a 
los cuales radicales, nacionales y cívicos nacionales concurrieron con 
listas diferentes a las “oficiales”.50 En contrapartida, las Comisiones de 
Poderes estuvieron abocadas a impugnar la representación de las listas 
disidentes. Aunque los representantes de los tres partidos estuvieron 
de acuerdo en ello, los radicales consideraron que debían anularse to-
das las elecciones como una muestra de que la Legislatura no estaba 
dispuesta a avalar el “fraude”.

El conflicto estalló el 26 de abril, en la sesión de la Cámara Baja, 
cuando se presentaron los despachos de la Comisión de Poderes para 
la quinta sección electoral. El de la mayoría (compuesta por represen-
tantes de la UCN y del PAN) se pronunció por la validez de las eleccio-
nes sin perjuicio de que el examen particular de cada comicio por la 
Cámara condujere a distinto resultado. En caso de aceptarse aquellas 
anulaciones, la UCR obtendría dos diputados, mientras la UCN y el PAN 
conseguirían 5 diputados cada uno, con lo cual -si se lo comparase con 
el escrutinio de la Junta- los radicales perderían tres escaños, mientras 
que los cívicos nacionales ganarían uno y los nacionales dos. En cam-
bio, el despacho en minoría (formada por miembros de la UCR) declaró 
nula las elecciones. Leído este último despacho, la “fracción radical” 
-según señala el diario de sesiones- no esperó a la discusión y decidió 
abandonar “en masa” el recinto, a modo de protesta en “interés de la 
Provincia”.51 

La sesión sólo pudo continuar cuatro días más tarde, sin la pre-
sencia de los radicales, quienes todavía debatían si presentarían o no 
la renuncia colectiva.52 La Cámara Baja, en minoría, finalmente aprobó 
la elección en la forma sugerida por el despacho en mayoría, pero no 
sin que previamente Weigel Muñoz expusiese el criterio disciplinario 

49  Ver, por ejemplo, La Prensa, 23/04/1897 y El Tiempo, 23/04/1897.
50  En el caso del PAN, además de listas con “borratinas”, se sumó una totalmente al-
ternativa denominada “Partido Provincial”. Ver el informe en DSCDLP, 23 de abril de 
1897, VII-XXX.
51  DSCDLP, 26 de abril de 1897, XLI-LV.
52  Lo cual fue finalmente desautorizado por el Comité nacional del partido y que con-
dujo oficialmente a la división de la UCR, entre los partidarios de Bernardo Irigoyen 
(el Presidente radical) y los de Hipólito Yrigoyen (Presidente del Comité provincial de 
Buenos Aires).
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adoptado:

“la Comisión aceptó una práctica que pueden algunos encon-
trarla mala, pero nosotros la aceptamos como buena, no por el 
hecho de ser propuesta por los Diputados del partido radical, 
que fueron los que propusieron, sino porque creíamos que la 
ley quería conservar la disciplina de los partidos y por consi-
guiente toda medida dentro de la Cámara que tienda á conser-
var dicha disciplina y la uniformidad de las listas, debe aceptar-
se y aún consagrarse”.

Con ese escrutinio el PAN cosechaba seis diputados, la UCN cinco y la 
UCR dos, con lo cual esta última perdía (en relación con el escrutinio de 
la Junta) un diputado (ganado por la UCN).53

El escrutinio de las elecciones de 1898, por su parte, reprodujo 
las alianzas producidas para las de Gobernador. Por ende, en la Legisla-
tura se volvieron a enfrentar, de igual modo que en el Colegio Electoral, 
la UCN y el PNI, por un lado, y el PAN y las distintas fracciones de la UCR, 
por el otro. Con todo, en Diputados, a diferencia de lo sucedido el año 
anterior, el trámite del escrutinio no presentó importantes inconvenien-
tes, y ello se tradujo en el despacho unánime de la Comisión de Poderes 
y en su aprobación sin discusión. Ello se debió, primero, a que el triunfo 
de la UCN y el PNI fue contundente, entre otras razones, porque el radi-
calismo se presentó en aquellos comicios con cuatro listas diferentes.54 
Y segundo, a que los diputados de la UCN y del PNI sumaban una leve 
mayoría (38 contra 34 que sumaban el PAN y las fracciones de la UCR).55

En la Cámara Alta, en cambio, los representantes de la UCN y 
del PNI constituían la minoría (14 contra 18). Por otro lado, la elección 
de Senadores había sido más disputada porque la UCR solamente se 
había dividido entre los partidarios del viejo Comité provincial y los del 
Comité nacional. Además, los partidos movilizaron más elementos para 
estos comicios, probablemente por la importancia que tenía el Senado 
en el régimen institucional de la provincia para garantizar la gobernabi-
lidad con miras al nuevo gobierno que en breve asumiría con una franca 

53  DSCDLP, 30 de abril de 1897, LVII-XLIX.
54  Una lista que respondía a la fracción del antiguo Comité provincial, una segunda 
partidaria del recientemente electo Gobernador Bernardo Irigoyen, una tercera que 
agrupaba algunos distritos de la segunda sección electoral, y una cuarta lista de carác-
ter local, en Baradero.
55  DSCDLP, 21 de abril de 1898, 5-33.

Leonardo D. Hirsch
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minoría en la Legislatura.56 A diferencia de lo sucedido en Diputados, 
entonces, el escrutinio y juicio de la elección de senadores se presentó 
disputada. Ello se vio desde un primer momento, cuando la Comisión 
de Poderes presentó dos despachos notoriamente diferentes: el de ma-
yoría, formada por Ramón Falcón (PAN) y Abel Pardo (UCR), y el de la 
minoría, constituida por Octavio González (UCN). Sometido a votación, 
el despacho de la mayoría fue aprobado sin mayores inconvenientes 
con los votos de las fuerzas que componían aquella alianza.57

Palabras finales

En el presente capítulo hemos optado por realizar un primer 
análisis general, descriptivo y cualitativo del rol jugado por los partidos 
políticos en las elecciones en la provincia de Buenos Aires hacia finales 
de siglo XIX. Este análisis deberá complementarse en el futuro con un 
estudio cuantitativo del desempeño de las agrupaciones e indagar en 
profundidad sobre algunas cuestiones fundamentales que aquí apenas 
se mencionaron (como por ejemplo la procedencia socioeconómica de 
los votantes y los dirigentes partidarios, o las redes que estructuraban 
la vida partidaria en los diversos pueblos). Pese a estas carencias, cree-
mos que lo visto hasta aquí permite afirmar -en línea con lo señalado 
por Alonso (1993) para el caso de la ciudad de Buenos Aires y por Hora 
(2001) también para la situación bonaerense- que hacia finales de siglo 
XIX, al menos en la provincia de Buenos Aires, estaba lejos de predomi-
nar un sistema excluyente, exclusivo y unánime, tal como habitualmen-
te suele ser señalado (Barba, 2004; Devoto y Ferrari, 1994; Melón Pirro 
y Pastoriza, 1996).

En primer lugar, es difícil sostener que en aquellos años existió 
un régimen excluyente y exclusivo desde un punto de vista sociopolí-
tico. Al contrario, los relatos sobre el proceso electoral en su conjunto 
dejan entrever que, no obstante la relativamente baja participación (si 
se lo compara con la población total), las redes político-partidarias es-
taban conformadas por personas pertenecientes a las diferentes clases 
o sectores sociales. Y aún incluso reconociendo la existencia de jerar-
quías internas, la adscripción social, por otro lado, no necesariamente 
determinaba el rol o lugar de las personas dentro de esos entramados 
56  La Constitución provincial consagró un sistema de gobierno semiparlamentario. El 
Poder Ejecutivo necesitaba del acuerdo del Senado para el nombramiento de los mi-
nistros y otros funcionarios. Asimismo, la Cámara de Diputados tenía la competencia 
de acusar ante el Senado a los miembros del PE por delitos en el desempeño de sus 
funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo.
57  DSCSLP, 21 de abril de 1898, 3-41.
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políticos. En este sentido, la década de 1890 no parece haber sido parti-
cularmente diferente a las primeras décadas posteriores a la batalla de 
Caseros (Cucchi, 2014; Sabato, 1998).

En segundo lugar, tampoco se puede afirmar sin más que la 
provincia de Buenos Aires se caracterizó por un sistema político exclu-
yente y unánime en términos partidarios. Si bien es cierto que hasta 
las revoluciones de 1893 la constelación autonomista contaba con un 
predominio hegemónico, no hay forma de comprobar que ello fue-
ra resultado de elecciones totalmente “fabricadas” por un “gobierno 
elector” que imponía sus candidatos sin mayores inconvenientes. Por 
el contrario, siempre que los partidos adversarios se decidieron a par-
ticipar en los procesos electorales se disputaron los comicios palmo a 
palmo. Por supuesto, ello no implica que la disputa haya sido “limpia”. 
Pero es importante tener presente que todos los partidos recurrieron a 
maniobras irregulares, ilícitas o fraudulentas en algún momento, lugar y 
elección, siendo incluso la agrupación gobernante del momento la que 
en ocasiones se viese perjudicada.58

Más importante aún, las tres grandes agrupaciones que se dis-
putaron el poder político de la provincia lograron tener representantes 
en los cuerpos representativos. De hecho, además de la representación 
muy equilibrada en la Legislatura provincial, los dos gobernadores elec-
tos en aquellos años (Guillermo Udaondo -por la UCN- en 1894 y Ber-
nardo Irigoyen -por la UCR Coalicionista- en 1898) pertenecían al parti-
do que menos votos había obtenido en los comicios, hecho favorecido 
por el sistema de representación proporcional que regía en la provincia 
en combinación con la elección indirecta.

58  Esto también ha sido señalado para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, 
tanto para el período entre 1853 y 1880 (Sabato, 1998) como para el período que se 
abre con su federalización, especialmente durante la década de 1890 (Alonso, 1993; 
Yablon, 2003).
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Batallón de infantería en una formación de cuadro. Los jefes, montados a caballo, en el 
centro de la misma y los oficiales, intercalados en la primera línea, supervisan la disci-
plina y postura de los soldados. 
Cuartel del Retiro, Buenos Aires, 1886. Archivo General de la Nación, Departamento de
Documentos Fotográficos, fs. 39, 581.
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CAPÍTULO 10

Nación, Buenos Aires y poderes locales: 
la intervención de las fuerzas armadas 

en las revoluciones de 1893

Leonardo Canciani
CESAL-UNCPBA/CONICET

En las últimas dos décadas se han revisitado las lecturas sobre 
la relación nación-provincias que se hicieron para la segunda mitad del 
siglo XIX. Los estudios de historia política han mostrado una diversidad 
de situaciones mucho más complejas que exceden las definiciones tem-
porales de los abordajes más clásicos. A su vez, al otorgarles un papel 
más activo, se ha reconsiderado el rol de los sectores dirigentes y de las 
elites provinciales (Buchbinder, 2004; Bragoni y Míguez, 2010; Lanteri, 
2015; Alonso y Bragoni, 2015).

En este contexto, se ha vuelto a problematizar una temática 
inherente a la consolidación del Estado nacional. La centralización de 
las fuerzas armadas en torno al poder central ha motivado diversos ti-
pos de investigaciones que nos llevan a repensar periodizaciones muy 
arraigadas. Algunos historiadores se han preocupado por ver cómo el 
Gobierno federal procuró constituir un Ejército con características y di-
mensiones nacionales, que pudiese responder a sus intereses y propó-
sitos políticos (García Molina, 2010; Quinterno, 2014; Codesido, 2016). 
Otros han realizado un abordaje más minucioso de las milicias y la Guar-
dia Nacional, así como del lugar que tuvieron la violencia política y la 
guerra en el proceso de construcción estatal (Sabato 2008a y b; Macías, 
2014 y 2018; Canciani, 2017; Cucchi, 2019).

Como ha advertido Sabato (2008b:105-106), con frecuencia 
se ha interpretado que la vigencia de las milicias conspiraba contra la 
consolidación del Estado nacional y que su avance implicaba la necesa-
ria desarticulación de aquellas. Por tal razón, se les otorgó un carácter 
residual y despertaron escaso interés entre quienes estudiaron la mo-
dernización del Estado a finales del siglo XIX. Quinterno (2014:42) ha 



270   

argumentado que la ley 1072 no implicó la desaparición de las milicias, 
que pervivieron bajo la autoridad de los gobernadores. Por su parte, 
Macías (2018: 238) y Cucchi (2021: 79-81) han mostrado los límites que 
tuvo el Poder Ejecutivo Nacional para centralizar el control de las fuer-
zas armadas desde 1880, al señalar que continuaron las disputas en el 
seno del Congreso Nacional y entre el Gobierno federal y las provincias 
por las potestades de organizar y movilizar milicias.

En línea con estos aportes, el presente trabajo examina las 
revoluciones de 1893 en la provincia de Buenos Aires y las operacio-
nes militares que implementó el Gobierno nacional para reprimirlas.1 
Se propone aportar indicios para el estudio de la centralización de las 
fuerzas armadas en torno al Poder Ejecutivo Nacional. En especial, se 
enfoca en el rol que tuvieron el Ejército de Línea y la Guardia Nacional 
en dichas acciones y en la utilización que de estas instituciones hicieron 
el gobierno y los revolucionarios. 

Para las últimas dos décadas del siglo XIX, las milicias no han 
sido investigadas en profundidad. El potencial explicativo de la ley 1072 
de 1880 derivó en una simplificación del lugar que la Guardia Nacional y 
la tradición miliciana tuvieron en la política argentina finisecular. En ra-
zón de ello, se impone una evaluación más aguda del impacto de dicha 
ley en la provincia de Buenos Aires. El territorio se presenta como una 
variable primordial para confeccionar preguntas, generar argumentos y 
definir conclusiones sobre la relación nación-provincias-poderes locales 
durante la consolidación estatal. La operatividad de las fuerzas armadas 
sobre el territorio y la forma en que ésta se llevó a cabo representan un 
prisma fundamental para el análisis histórico.

La Guardia Nacional como ámbito de disputa: gobiernos y poderes 
locales

La Guardia Nacional fue creada como una institución que debía 
custodiar las leyes y las autoridades legalmente constituidas, así como 
promover la defensa de la patria y las garantías ciudadanas (Macías, 
2014: 92; Canciani, 2017: 25). Encarnó el servicio miliciano de armas en 
la segunda mitad del siglo XIX, pero hundía sus raíces en antecedentes 
que se remontan, al menos, hasta el siglo XVIII (Literas, 2017: 40).

Hasta 1880, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la vaste-
dad del territorio, la expansión fronteriza, la constante militarización de 
1  Las revoluciones han sido tratadas con cierto nivel de detalle por estudios descripti-
vos, como Espil (1964) y Etchepareborda (1965 y 1968). En las últimas dos décadas, con 
diferentes propósitos, se destacan los aportes de Malamud (1998), Alonso (2000), Hora 
(2001), Gallo (2007), Martirén (2013), Hirsch (2016), Macías, Navajas y Rojkind (2017).
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su población y las recurrentes disputas políticas hicieron que las autori-
dades porteñas debieran negociar su poder con las autoridades locales 
y los caudillos de la campaña (Míguez, 2010: 79-97). Si bien la Guardia 
Nacional fue creada por reglamentaciones de los Estados nacional y 
provincial, su funcionamiento en la campaña y la frontera se dio a partir 
de las acciones que sus comandantes y los jefes locales implementaron 
en las jurisdicciones a su cargo (Canciani, 2017: 353). Al estar insertos 
en la dinámica del poder local, mediada por la proximidad con sus sub-
alternos y por los vínculos que habían construido con éstos, adaptaron 
las normas de la institución a la realidad social en que vivían, poniendo 
límites al mismo Estado que legitimaba su autoridad (Literas, 2017: 83-
111). Por tal motivo, esta milicia se convirtió en un “componente peli-
groso”, en razón de que no respondía íntegramente a las decisiones del 
Gobernador (Macías, 2014: 129). 

La derrota militar de Buenos Aires en 1880 tuvo su correlato 
político en la federalización de su ciudad capital y en la sanción de la ley 
1072 (Sabato, 2012: 281-286). En el mes de septiembre, el presidente 
Nicolás Avellaneda presentó al Congreso de la Nación un proyecto para 
prohibir a las provincias la formación de cuerpos militares. Luego de 
que la Comisión de Guerra introdujera leves modificaciones, el proyec-
to pasó a las cámaras de senadores y diputados donde se produjeron 
intensos debates. Finalmente, el 18 de octubre se acordó: “queda pro-
hibido á las autoridades de Provincia la formación de cuerpos militares 
bajo cualquier denominación que sean”.2 

La ley 1072 invistió al Estado nacional con los atributos for-
males necesarios para monopolizar el control de las fuerzas armadas 
(Forte, 2000: 97). Según ha planteado Codesido, a partir de entonces 
las autoridades nacionales habrían impuesto un control más preciso 
sobre la organización de la Guardia Nacional que, con la sanción de la 
nueva norma, podría ser supervisada directamente por el Presidente, 
reduciendo la potestad que en materia militar tenían los gobernadores 
(2016: 346). Sin embargo, como ha mostrado Cucchi, la ley no saldó las 
controversias en materia militar, ya sea porque el Gobierno nacional 
tuvo muchas dificultades para lograr su acatamiento en todo el país, 
como porque esa ley no reglamentaba la organización, el armamento y 
la disciplina de la Guardia Nacional. Por lo tanto, para intentar ordenar y 
subordinar las fuerzas armadas al comando del Presidente, era necesa-
rio alterar las relaciones de hecho entre nación y provincias (2021: 68). 
2  Congreso Nacional. Cámara de Senadores, sesiones de 1880, p. 455. Para un exhaus-
tivo análisis sobre el tratamiento de la ley 1072 en el Congreso Nacional, véase Cucchi 
(2021:63-68).
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Asimismo, planteamos que para efectivizar tal dominio, se debieron im-
plementar políticas territoriales estratégicas que permitieran un control 
más férreo de la institución en las provincias. A su vez, los gobernadores 
debieron introducir medidas similares al interior de su jurisdicción, ante 
la necesidad de que estos pudiesen consolidar un dominio pleno de la 
milicia, a fin de coartar la capacidad de acción que los caudillos locales 
tenían sobre la misma.

A poco más de un mes de la sanción de la ley 1072, el Gobierno 
nacional tomó dos medidas tendientes a centralizar el mando de las 
fuerzas armadas. El 10 de diciembre, decretó un nuevo enrolamiento 
de la Guardia Nacional en todo el país. Se explicitaba que el objetivo 
era organizar la milicia de acuerdo a la Constitución Nacional y como 
base para la remonta del Ejército de Línea, ante la ineficacia de los otros 
medios de reclutamiento (Domínguez, 1898, tomo 2: 657). El mismo 
día, decretó la creación de seis subinspecciones e intendencias gene-
rales del Ejército. La excepción fue la provincia de Buenos Aires, donde 
sus funciones serían ejecutadas por la Comandancia General de Armas. 
Para las subinspecciones se nombraron a jefes superiores del Ejército 
con reconocidos servicios al Estado nacional. Los Intendentes Militares 
recibieron las atribuciones de comandar la Guardia Nacional movilizada 
y las fuerzas de Línea de su jurisdicción; tener a su cargo las oficinas 
de enganche y depósito de reclutas; inspeccionar y administrar los es-
tablecimientos militares y depósitos de vestuarios y equipo; oficiar de 
intermediarios del Ejército Nacional y los gobiernos provinciales para 
todo lo relativo al reclutamiento y movilización de la Guardia Nacional 
(Domínguez, 1898, tomo 2: 658-659; Codesido, 2016: 342-343).

A dos años de haber sido implementadas, por un decreto del 1 
de marzo de 1882, el Gobierno dispuso el cese de las comisiones de los 
subinspectores e intendentes generales del Ejército. En su lugar, se creó 
una oficina de enganche en cada provincia para llevar a cabo el recluta-
miento. Pero este instrumento también fue descartado el 27 de enero 
de 1887 y se dispuso que la remonta fuera hecha por los cuerpos del 
Ejército y que el enrolamiento de la Guardia Nacional siguiera en manos 
de los gobiernos de provincia (Cucchi, 2021: 75-76).

Durante la presidencia de Miguel Juárez Celman continuaron 
los intentos de readecuar el aparato militar-miliciano, con los mismos 
resultados que su predecesor. El 5 de junio de 1888, se decretó la or-
ganización de la Guardia Nacional de la República “para los efectos de 
su más rápida movilización y concentración en los casos previstos por 
la Constitución Nacional”. Se dividió el Ejército Nacional en tres par-
tes: Ejército Activo, Reserva y Ejército Pasivo. El Ejército Activo debía 
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ser integrado por 99 mil hombres de 17 a 35 años, divididos en tres 
cuerpos, organizados cada uno en dos divisiones compuestas por dos 
brigadas. El primer cuerpo abarcaría a la Capital Federal y a las provin-
cias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes; el segundo a las 
de Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza y San Juan; y el tercero a las 
de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. La Reserva la 
compondrían 33 mil hombres de 35 a 45 años enrolados en la Guardia 
Nacional de Capital, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Y el Ejército 
Pasivo debía ser compuesto por todos los ciudadanos de 45 a 50 años y 
los exceptuados del servicio (Guembe, 2015: 262). 

Como señala Avellaneda (2016: 256-257), se trató de una or-
ganización de tres cuerpos militares que se apoyaban en una división 
simétrica del territorio y de la población del país, ligando las guardias 
nacionales de dos o tres provincias con algún regimiento de caballería o 
batallón de infantería del Ejército regular. Es decir, se buscó vincular a lo 
largo del territorio la Guardia Nacional de las provincias con este último, 
de modo tal que pudieran funcionar como grandes unidades de comba-
te con un esquema de control propio, pero unificadas por el comando 
del Estado Mayor del Ejército. El decreto debía regir desde el 1 de enero 
de 1889, pero prácticamente no tuvo aplicación alguna.

¿Qué medidas al respecto tomaron los gobernadores de 
Buenos Aires? Durante la gestión de Dardo Rocha se elaboró un pro-
yecto de reorganización estructural de la Guardia Nacional bonaerense. 
Se divide en dos partes. El primer documento fue redactado el 20 de 
diciembre de 1882. Presenta un estado de situación de la institución y 
los lineamientos generales para su organización. El segundo no explicita 
la fecha de redacción, pero suponemos que es un complemento proce-
dimental del anterior. Tiene formato de decreto y define la estructura 
miliciana desde el Inspector General hasta el último oficial de compa-
ñía. Si bien ambos documentos no tienen autoría explícita, evidencian 
la percepción que el Gobierno provincial tenía de la Guardia Nacional y 
la funcionalidad política-militar que la misma podría adquirir en caso de 
implementarse una organización como la que se proponía.

El primer borrador plantea tres preguntas sobre los comandan-
tes militares de los partidos: ¿a qué responden?, ¿qué hacen en servi-
cio del Gobierno? y ¿han organizado a la institución de tal forma que 
estuviese en condiciones de ser reunida cuando el Gobierno lo requi-
riese? El diagnóstico era contundente: “Los comandantes [...] no llenan 
satisfactoriamente la necesidad que puede ofrecerse: reunir la Guardia 
Nacional en un momento dado”. Continuaba: “no responden a nada, 
no hacen nada y no tienen organización”. Se criticaba la pasividad a la 
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cual habían sido reducidos desde finales de 1880 y se planteaba la ne-
cesidad de reforzar su autoridad. Se argumentaba: “no debe haber más 
caudillos que los funcionarios públicos. La G.N. debe reunirse no por la 
influencia y el prestigio de fulano o sutano sino al llamado del coman-
dante militar y éste al del Gobierno”. Para llevar adelante tal organiza-
ción, el Poder Ejecutivo debía apoyarse en el ferrocarril y el telégrafo, 
que garantizarían el transporte para la concentración de las fuerzas y 
permitirían impartir las órdenes de forma rápida. La provincia se organi-
zaría en cinco divisiones (Norte, Sud, Costa Sud, Oeste y Frontera) que, 
bajo la comandancia general del Inspector de Milicias, estarían dirigidas 
por subinspectores. Cada Subinspector debería conocer el territorio 
bajo sus órdenes y supervisar los procedimientos de los comandantes 
de los partidos. Estos últimos deberían residir en los pueblos cabece-
ra, mantener un registro de altas y bajas de los enrolados y propender 
al buen entendimiento con los jueces de paz, encargados de proveer 
partidas de policía y llevar registro de las caballadas para garantizar la 
rápida movilización. De esta forma, el Gobierno provincial podría es-
tar preparado para evitar cualquier intentona de rebelión o revolución. 
Pretendía que la Guardia Nacional se transformase en “un elemento 
poderoso, un ejército regular que deb[ía] moverse como máquina a las 
órdenes del Gobierno”.3

El segundo documento tiene formato de decreto. En línea con 
los argumentos del anterior, se explicita la organización territorial a la 
cual se debía ceñir la milicia. Se constituirían diez divisiones integradas 
por varios partidos linderos pertenecientes a la misma región, con lo 
cual quedarían adscriptos todos los distritos bonaerenses. Las divisio-
nes se compondrían de tres brigadas y cada una de ellas de tres bata-
llones de infantería con dos compañías cada uno; un escuadrón de ar-
tillería con dos compañías; y un regimiento de caballería compuesto de 
cuatro escuadrones de dos compañías cada uno. A ellos se agregarían 
cinco regimientos de caballería sueltos en Lincoln, Bolívar, Sauce Corto, 
Necochea y Patagones. Finalmente, se preveía la creación de batallones 
de infantería de marina con ciudadanos enrolados en los partidos con 
costa marítima o de río. Las divisiones y brigadas habrían de ser coman-
dadas por coroneles, mientras que los batallones de infantería, escua-
drones de artillería y regimientos de caballería por tenientes coroneles. 
El Poder Ejecutivo Provincial mantendría la potestad de nombrar a los 
jefes de los cuerpos, a propuesta del Inspector General de Milicias, y la 
dotación de oficiales se haría según las ordenanzas del Ejército Nacio-
3  Archivo General de la Nación [en adelante AGN], Sala VII, Archivo y Colección Dardo 
Rocha, leg. 2881. “La Guardia Nacional y su organización”.
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nal. Tal estructura miliciana pretendía poner en armas bajo el mando 
del Gobierno provincial a más de 58 mil hombres. Esta organización 
se pondría a prueba en cada llamado y ejecución de los ejercicios de 
instrucción.4

Sin embargo, este proyecto no se puso en práctica. El plan idea-
do en el círculo del Gobernador para otorgar más atribuciones a los 
comandantes militares y reducir la injerencia de los caudillos de la cam-
paña no llegó a buen término. Por el momento, desconocemos las razo-
nes que llevaron al Gobernador a descartarlo. Más allá de ello, tampoco 
encontramos en las fuentes consultadas reformas menores en lo que 
respecta a la Guardia Nacional provincial. Por ejemplo, la organización 
de la milicia en La Plata fue decretada el 10 de diciembre de 1884, bajo 
la gobernación de Carlos D’Amico.5 Por lo tanto, la Guardia Nacional no 
derivó en ese “elemento poderoso”, con estructuras organizativas y de 
mando similares a las del Ejercito de Línea, que fuese capaz de poner en 
armas a más de 50 mil bonaerenses.

El último intento de consideración se produjo durante la go-
bernación de Julio Costa. El 13 de mayo de 1891, remitiendo al decre-
to nacional del 10 de diciembre de 1880, se estableció la división del 
territorio provincial en ocho circunscripciones. Se buscaba mejorar la 
administración de las comandancias militares locales y dinamizar la re-
unión y el transporte de los milicianos (Domínguez, 1898, tomo 3:434). 
Cada circunscripción comprendía distritos que estaban conectados por 
una misma línea férrea –o por aquellas que estuvieran relacionadas–, 
como así también por los que fueran conectados por caminos. Más allá 
del decreto, son importantes los considerandos del proyecto. Prime-
ro, se buscaba perfeccionar el enrolamiento. El Gobierno ordenaba la 
confección de nuevos registros y la captura de quienes habían eludido 
el enrolamiento anterior. Segundo, se atendía a la organización territo-
rial de la Guardia Nacional. Se consideraba de suma necesidad que los 
comandantes militares tuvieran el control de la milicia en los partidos, 
por lo que debían dotarla de mayoría, oficialidad y clases. Además, se 
recomendaba al gobierno radicar una oficina para cada comandancia 
y proveerla de hombres e instrumentos indispensables para su regular 
funcionamiento.6

En resumen, la ley 1072 de 1880 proveyó a la nación de los 
4  Ídem. “Desde la fecha la Guardia Nacional de la Provincia se organizará de la manera 
siguiente”.
5  Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1884, p. 871-872.
6  Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires [en adelante AHPBA], Ministerio de 
Gobierno, año 1891, leg. 10, exp. 879/1.
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atributos formales para centralizar el control de las fuerzas armadas, 
aunque por sí misma no bastó para garantizarlo. Debió ser acompaña-
da por políticas territoriales estratégicas de reorganización del aparato 
militar-miliciano que permitieran un control más férreo de la Guardia 
Nacional de las provincias. Los decretos de diciembre de 1880 y de ju-
nio de 1888 se pueden leer en esa clave, ya que intentaron filiar las 
milicias provinciales al Ejército regular y reducirlas a la dirección de un 
Intendente General o del Estado Mayor. En el caso del primero, su eje-
cución no sobrevivió a 1882 y, en el segundo, su aplicación no se ha 
podido comprobar. Tampoco notamos medidas por parte del Gobierno 
bonaerense tendientes a secundar de forma articulada el intento del 
Poder Ejecutivo Nacional. En su lugar, Rocha y Costa buscaron conso-
lidar el control sobre la Guardia Nacional en 1882-1883 y 1891. Am-
bos proyectos se proponían integrar los poderes locales a la estructura 
miliciana provincial, ya que legitimados con el cargo de comandante 
militar o detentando posiciones de poder, estos últimos ejercían mucha 
influencia en la milicia. No obstante, mientras que el primero no tuvo 
curso favorable, el segundo no fue lo suficientemente ambicioso como 
para provocar cambios de fondo en la estructura militar provincial. 

Así como la ley 1072 no derivo en el pleno control federal de las 
Guardias Nacionales provinciales, los gobernadores bonaerenses tam-
poco lograron centralizar de modo total el comando de la institución en 
su jurisdicción. En una provincia tan extensa, con tierras recientemen-
te incorporadas y con una tradición revolucionaria muy presente, los 
poderes locales eran el principal bastión al cual debieron apuntar las 
reformas. El fracaso de estas medidas les permitió seguir manteniendo 
amplios márgenes de maniobra, por los cuales fueron capaces de poner 
en tensión la lealtad política de la Guardia Nacional de la campaña. De 
ello nos ocuparemos a continuación.

Las revoluciones de julio-agosto: movilización, reunión y licencia-
miento de las fuerzas

En este apartado examinamos la movilización, reunión y licen-
ciamiento de las fuerzas milicianas de la Unión Cívica Radical (UCR) y 
de la Unión Cívica Nacional (UCN) durante la revolución iniciada el 30 
de julio de 1893 en la campaña bonaerense. El Gobernador Julio Costa 
no tuvo respaldo del Ejército Nacional y recibió un apoyo fragmentado 
de las fuerzas policiales. El análisis que realizamos a continuación nos 
permite mostrar las falencias que, en materia militar, tenía el Estado 
provincial. En términos más precisos, poner de relieve sus dificultades 
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e incapacidades para subsumir bajo su imperio a la Guardia Nacional.
En los meses previos a la revolución, el Gobernador Costa se 

encontraba en una posición política muy desfavorable. Enfrentado con 
el Gobierno nacional, debía lidiar en la provincia con la oposición de cí-
vico-nacionales y radicales. En diversos manifiestos, estos últimos acu-
saban al Gobierno provincial de “opresor” y de “acumular elementos de 
guerra” para “sojuzgar al pueblo”. Por ese entonces, estaban decididos 
a derrocarlo a través de las armas. Asimismo, la crisis económica erosio-
naba las finanzas provinciales y la credibilidad de sus dirigentes (Hora, 
2001: 47-49; Hirsch, 2016: 232-239). La disidencia con las autoridades 
nacionales se puso de manifiesto cuando el Presidente Luis Sáenz Peña 
y el Ministro de Guerra Aristóbulo del Valle ordenaron, el 8 de julio, el 
desarme de las fuerzas permanentes que Costa tenía a su disposición: 
1.500 hombres del batallón guardia cárceles. La disposición remitía al 
artículo 108 de la Constitución Nacional7 y a la ley 1072 de 1880 (Som-
mariva, 1931: 209). Al aceptar la medida, el Gobernador rebatió los ar-
gumentos del poder central. No desconocía la existencia de la fuerza 
mencionada, pero sostenía que no estaba sujeta a leyes ni ordenan-
zas militares y que su función se reducía al servicio de las seis cárceles 
provinciales. Consideraba, en definitiva, que el desarme afectaba los 
derechos y la autonomía de la provincia (Espil, 1964: 59-61). Aprove-
chando esta situación, radicales y cívico-nacionales se lanzaron a hacer 
su trabajo sobre las jefaturas de la Guardia Nacional de los partidos que 
sirvieron de base para el reclutamiento (Quinterno, 2014: 122).

De forma simultánea, las revoluciones estallaron en Buenos 
Aires, Santa Fe y San Luis. En la primera fueron mejor planificadas, ya 
que abarcaron a casi la totalidad de los distritos. La revolución radical, 
dirigida por Hipólito Yrigoyen, fue más importante que la de la UCN, 
liderada por Manuel Campos (Alonso, 2000: 173-174). Como sostiene 
Hirsch (2016: 251-253), fueron dos movimientos que iban por caminos 
separados, por lo que se desarrolló una “carrera revolucionaria” para 
ganar posiciones y reunir elementos necesarios para movilizar tropas 
hacia La Plata. La dinámica consistió en grupos de personas que en 
distintos pueblos y ciudades de la campaña atacaban las comisarías, 
reducían el personal policial y confiscaban sus armas. Luego, reempla-
zaban intendentes, comandantes militares y comisarios por personas 
que adherían a la causa o se definían neutrales. Una vez controlada la 

7  Según este artículo, las provincias no podían ejercer las atribuciones delegadas a la 
Nación, por lo que –entre otras facultades– no estaban habilitadas para “armar buques 
de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro inmi-
nente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal”.
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situación local, los grupos marchaban hacia los campamentos centrales 
de Temperley (UCR) y Barracas al Sud (UCN) desde los cuales se preten-
día entrar triunfalmente en la capital provincial.

El 28 de julio habían partido desde Buenos Aires hacia la cam-
paña alrededor de setenta delegados y emisarios radicales, con el fin 
de controlar el territorio, coordinar las acciones con los líderes locales 
e iniciar el levantamiento. Algunos de ellos eran Jorge Dupuis, Alfonso 
Mujica, Guillermo Estrella, Eduardo Bonorino, Ramón Lista, José Biano, 
Enrique Pérez, Ramón Obligado, Domingo De María, Adolfo Moutier, 
Tomás Le Bretón, Remigio Lupo y Marcelo de Alvear (Espil, 1964: 142). 
El propio Hipólito Yrigoyen se encargó de la dirección de las acciones en 
Las Flores, Azul, Sierra Chica y Olavarría (Etchepareborda, 1968: 185). 

Desde el 30 de julio, el Presidente de la Junta Revolucionaria 
Radical, Juan Carlos Belgrano, recibió informes en los cuales se daba 
cuenta de las acciones desplegadas en los partidos de la campaña. Ese 
mismo día, Felipe Guerrero notificaba que reunía la Guardia Nacional 
de General Pinto y que había nombrado a su nuevo comandante.8 Al 
día siguiente, desde Chivilcoy, Arturo Belgrano le informaba que, luego 
de haber conseguido la victoria, se había hecho cargo de la jefatura mi-
litar.9 Esa misma fecha, un radical de Campana comunicaba a Domingo 
De María que había reunido 100 guardias nacionales, los cuales ponía a 
disposición de la revolución (Fors, 1895: 136). El 2 de agosto, Eduardo 
Bonorino daba cuenta que había arribado a San Nicolás al frente de 
la Guardia Nacional de Ramallo y que habían provocado la rendición 
de las fuerzas policiales y de guardia cárceles de ese partido.10 Poste-
riormente, la Junta Revolucionaria que se hizo cargo del gobierno en 
ese distrito ordenó la convocatoria de la Guardia Nacional, para lo cual 
mandó a los ciudadanos a presentarse en la Intendencia ese mismo día. 
Para tal efecto, se designó un comandante militar, el cual fue facultado 
para armar y disciplinar a los milicianos, nombrar a la oficialidad y alla-
nar casas donde existieran armamentos y municiones (Fors, 1895: 246). 
Horas más tarde, el comandante de la Guardia Nacional de Arrecifes 
informaba que marchaba a Pergamino con 180 hombres, de los cuales 
110 estaban armados.11 En este partido, desde los primeros días, Ma-
nuel Bonorino había llevado a cabo una destacada labor en favor de los 
radicales. A nombre de la Junta Revolucionaria de Arrecifes y ejerciendo 
el cargo de comandante, ordenó la movilización de la Guardia Nacional 
8  AGN, Sala VII, Documentación Donada, leg. 1425, f. 222.
9  Ídem, f. 15.
10  Ídem, f. 171.
11  Ídem, f. 157.
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y la reunión de los ciudadanos. Al mismo tiempo, nombró subjefe, ayu-
dantes y oficiales del regimiento (Fors, 1895: 197).

En Lomas de Zamora, la Guardia Nacional desarrolló funciones 
de policía, con el objetivo de evitar los robos y saqueos que se produ-
cían en el partido. La fuerza había sido organizada por Tomás Oliver, 
quien estableció un servicio de patrullas que recorría el distrito para 
reguardar las propiedades de sus habitantes. A su vez, brindó apoyo 
logístico al campamento de Temperley, haciendo posible la llegada de 
provisiones a las fuerzas radicales. Una situación similar se produjo en 
Mar Chiquita. El 3 de agosto, el radical Jorge Dupuis, que operaba en el 
sudeste bonaerense, después de deponer a las autoridades costistas 
del partido, reunió una compañía que se plegó a la 1ª Legión Volunta-
rios y nombró un nuevo comandante militar y comisario. Éste fue facul-
tado para organizar una policía entre los vecinos y movilizar la Guardia 
Nacional, a fin de mantener la tranquilidad y sostener a las nuevas au-
toridades (Fors, 1895: 131-132 y 285).

El 2 de agosto, se movilizaron guardias nacionales de Lomas 
de Zamora, Almirante Brown, Banfield, Temperley, Adrogué y pueblos 
vecinos, que sumaron alrededor de 350 hombres, los cuales se incor-
poraron a los 2.850 que estaban a las órdenes Hipólito Yrigoyen, Martín 
Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. Por su parte, las fuerzas reunidas en el 
noroeste provincial se concentraron en Mercedes. Estuvieron constitui-
das por voluntarios y guardias nacionales de ese partido, Suipacha, Chi-
vilcoy, Bragado, Pehuajó, Trenque Lauquen, 9 de Julio, Bolívar, Lincoln, 
Villegas, General Pinto, Vedia, Chacabuco, Carmen de Areco y Junín. 
Sumaban alrededor de 4.000 plazas y contaban con dos regimientos de 
lanceros, uno de carabineros, un escuadrón de indígenas y un piquete 
de artillería (Fors, 1895: 148 y 188).

Los guardias nacionales también intervinieron en Necochea, 
aunque en este caso para proteger a las autoridades leales a Costa. 
Luego de un ataque fallido que los radicales hicieron para apoderarse 
de la comisaría, el comandante de la milicia convocó a los ciudadanos a 
concentrarse en el pueblo. Además, envió comisionados al campo para 
reclutar por la fuerza a quienes habían desoído el llamado. Pudo reunir 
300 hombres (Fors, 1895: 87-88 y 272).

Los efectivos leales al Gobernador Julio Costa fueron más re-
ducidos y, al parecer, más allá de este intento aislado, no contaban con 
guardias nacionales entre sus filas. Los jefes de las fuerzas gubernistas, 
coroneles Ramón Falcón y Ezequiel de la Serna, procuraron hacer fren-
te a la revolución reuniendo fuerzas policiales en la campaña, pero el 
apoyo de la policía fue parcial. Mientras que la mayoría de los comisa-
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rios respondían a Costa, otros se levantaron en armas y apoyaron a los 
radicales. En consonancia con la efervescencia política que atravesaba 
la provincia desde 1890, creció el nivel de participación de oficiales y 
agentes en la esfera política, lo cual fue aprovechado por Yrigoyen y los 
demás líderes radicales (Berardi, 2019: 173). Impedido de contar con 
toda la policía, Falcón recurrió a la tropa que había llegado desde la 
campaña y desde las inmediaciones de la capital provincial, las cuales 
fueron reunidas en Ringuelet. Además, contaba con los regimientos de 
policía de La Plata, al mando de Carlos Gaudencio (Espil, 1964: 174). Sin 
embargo, incapacitado para hacer frente a la revolución, y al ver que el 
Gobierno nacional no actuaba esperando que ésta lo derribara, Costa 
renunció el 5 de agosto y se embarcó hacia Montevideo (Barba, 2004: 
43).

Tras ser reemplazadas las autoridades de los distritos, radicales 
y cívico-nacionales se dedicaron a concentrar sus fuerzas en Temperley 
y Barracas al Sud, con el fin de hacer su entrada triunfal en la capital 
provincial. Los radicales habían reunido alrededor de 8.000 hombres y 
dejado pequeñas guarniciones en cada uno de los pueblos ocupados. 
En su marcha hacia La Plata, 2.500 fueron dirigidos por Martín Yrigoyen, 
jefe militar de la revolución, y otros 4.000 lo hicieron bajo las órdenes 
de Hipólito Yrigoyen, jefe político del movimiento. Por su parte, las fuer-
zas de la UCN ascendían a unas 2.000 plazas, que eran comandadas por 
Manuel Campos (Etchepareborda, 1968: 197-199).

Ante la renuncia de Costa y del vicegobernador Víctor del Carril, 
se hizo cargo del gobierno el vicepresidente del Senado de la provincia 
Guillermo Doll. El día 6 de agosto, en la Municipalidad de Lomas de Za-
mora, una asamblea radical ofreció el cargo de Gobernador Provisorio a 
Hipólito Yrigoyen, pero ante su negativa, una comisión especial nombró 
para ese cargo al presidente de la Junta Revolucionaria, Juan C. Belgra-
no (Etchepareborda, 1965: 24). Belgrano no pudo permanecer por mu-
cho tiempo en el cargo. El 13 de agosto, Aristóbulo del Valle renunció 
al Ministerio de Guerra y Marina. Acto seguido, el Congreso aprobó las 
intervenciones federales a las tres provincias insurrectas: Buenos Aires 
y Santa Fe, el 14 de agosto, y San Luis, el día 18. El presidente reemplazó 
el gabinete formado por del Valle por uno de tendencia mitrista. Puso 
a su frente a Manuel Quintana, quien ocupo el Ministerio del Interior, 
y se designó a Luis M. Campos para el de Guerra y Marina (Alonso, 
2000: 175). Eduardo Olivera fue nombrado Interventor de la provincia 
de Buenos Aires. Quedaron a sus órdenes las fuerzas policiales y mili-
tares, aunque bajo la dependencia técnica del general Francisco Bosch, 
quien fue designado Jefe Superior de las fuerzas nacionales del Ejército. 
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Se le encomendó desarmar las milicias radicales que habían ingresado a 
La Plata y las que permanecían en la campaña (Espil, 1964: 282 y 296).

En conclusión, el Gobernador Julio Costa renunció a su cargo 
porque no contó con el respaldo suficiente de las fuerzas armadas y de 
la policía. Primero, los guardia cárceles fueron licenciados y desarma-
dos ante la exigencia del gobierno nacional, el cual argumentaba que 
su existencia atentaba contra el artículo 108 de la Constitución y la ley 
1072 de 1880. Segundo, los comisarios, oficiales y agentes de la policía 
provincial dividieron su apoyo entre el Gobierno y los rebeldes. Tercero, 
el Ejército de Línea no intervino a tiempo para reprimir las revoluciones. 
El Gobierno nacional dejó vía libre para que radicales y cívico-naciona-
les reunieran sus fuerzas y controlaran la totalidad de la provincia. Y, 
cuarto, Costa no fue capaz de reunir la Guardia Nacional para defender 
el orden institucional. En su lugar, los líderes revolucionarios citaron a 
los ciudadanos de los partidos y los movilizaron para nutrir las filas de 
sus ejércitos. En la mayoría de los casos, una vez depuestas las autorida-
des costistas locales, los jefes radicales designaban a comandantes mi-
licianos que debían reunir y movilizar hombres en el marco normativo 
y punitivo vigente. En otras ocasiones, la Guardia Nacional fue utilizada 
para desempeñar tareas de prevención propias de la policía y, solo en 
casos aislados, actuó en defensa de las autoridades locales leales al Go-
bernador. 

La movilización de las fuerzas y la conformación de los ejérci-
tos partidarios durante las revoluciones de julio y agosto nos permiten 
advertir que el Estado provincial no fue capaz de reducir a su imperio la 
Guardia Nacional, que contaba con una larga tradición de participación 
en conflictos políticos armados. Esta ocasión no representó la excep-
ción. Fue utilizada por los dirigentes radicales y cívico-nacionales para 
desafiar al Gobierno. En el contexto de impugnación del régimen polí-
tico que potenció la revolución de 1890, la disputa partidaria excedió 
los canales electorales, en razón de que la oposición veía vedada su 
posibilidad de acceder a los cargos ejecutivos. La disidencia de radica-
les y cívico-nacionales frente al Partido Provincial que sostenía a Julio 
Costa se expresó con fuerza en la prensa, en manifiestos y en peticiones 
de intervención al Gobierno nacional (Espil, 1964: 45-54; Hirsch, 2016: 
232-239). En este marco, el desarme del batallón de guardia cárceles, a 
inicios del mes de julio, dejó al gobierno provincial sin otros recursos ar-
mados permanentes que la policía para hacer frente al levantamiento. 
Eventualmente, podría recurrir a la Guardia Nacional, pero su dominio 
sobre las comandancias no estaba garantizado. Tal como se expresa-
ría en los eventos de julio y agosto, la disputa política partidaria había 
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echado raíces en estas instituciones. La implementación defectuosa 
o frustrada de los decretos nacionales de 1880 y 1888 y, sobre todo, 
provinciales de 1882 y 1891 hicieron posible que la tradición miliciana 
revolucionaria del siglo XIX se expresara en 1893.

Los movimientos de septiembre-octubre: represión y derrota de la 
revolución radical

Nuevas revoluciones estallaron en Tucumán, el 6 de septiem-
bre, y Santa Fe, el día 24, que obligaron al gobierno central a movilizar 
fuerzas del Ejército de Línea al mando de Francisco Bosch y Julio Roca 
(Alonso, 2000: 176-179). La provincia de Buenos Aires no se vio ajena a 
este escenario. La salida de Bosch y la renuncia del Interventor Olivera 
llevaron al Ministro Quintana a designar, el 20 de septiembre, como su 
reemplazante a Lucio Vicente López (Espil, 1964: 323). El día 22, López 
dejaba en claro en un manifiesto que “la revolución no puede ser ni es 
un instrumento regular de reformas” por lo que “cualquier tentativa 
que se produzca en el territorio de la provincia, será reprimida severa-
mente”.12 Desoyendo tal advertencia, los radicales se sublevaron nue-
vamente, aunque en proporciones más reducidas que en Tucumán y 
Santa Fe y con una organización menos centralizada y eficaz que en los 
meses de julio y agosto.13

El levantamiento estuvo circunscripto a seis zonas (ver Mapa 
1). Chivilcoy, Bragado y Lincoln se rebelaron bajo la dirección de Publio 
Risso Patrón. Trenque Lauquen, General Pinto y General Villegas fueron 
convulsionados por un ex comandante de la Guardia Nacional. General 
Paz y Chascomús se ubicaron bajo la influencia de los líderes locales 
Bonorino y Pérez. Las torpederas “Murature” y “N° 7” se sublevaron en 
los talleres del Tigre. San Antonio de Areco, Arrecifes, Sarmiento y Pilar 
registraron algunos movimientos, aunque de reducida intensidad y sin 
un jefe que los aglutinara. Finalmente, Puán y Pigüé, acaudillados por 
Antonio Michellon, representaron un desafío permanente para la in-
tervención. La dispersión de los focos rebeldes requirió de operaciones 
rápidas y efectivas de las autoridades. El Ejército de Línea y la Guardia 
Nacional actuaron de forma estratégica y coordinada. Un objetivo co-
mún, el ferrocarril y el telégrafo hicieron posible esta operatividad.

12  La Nación, 23/09/1893.
13  Las autoridades nacionales habían apresado a toda la cúpula de la dirigencia de la 
UCR provincial. Entre ellos, a Hipólito Yrigoyen, Bernardo de Irigoyen, Marcelo T. de 
Alvear y Delfor del Valle (Malamud, 1998: 127).
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a. Operaciones del Ejército de Línea

Tras el envío de Francisco Bosch a Tucumán, el gobierno nacio-
nal designó al coronel Victoriano Rodríguez como jefe de las fuerzas del 
Ejército de Línea que operaban en la provincia de Buenos Aires. Bajo 
las órdenes del Interventor, debían evitar y reprimir los levantamientos 
radicales. Rodríguez dispuso del regimiento N° 2 de caballería, del bata-
llón N° 12 de infantería y del 1er escuadrón de artillería.

Las líneas férreas fueron los principales instrumentos de los 
cuales se valió para trasladar a sus soldados (ver Mapa 1). Según afirma-
ba, el ferrocarril era el “principal y poderoso auxiliar en esta clase de ex-
pediciones”, pues le había permitido “desprender con actividad y éxito 
sobre distintos puntos de la provincia, fuerzas de caballería e infantería” 
(ver Mapa 1).14 Pero, también reconocía la relevancia que mantenía la 
caballería en una provincia tan extensa como Buenos Aires. Planteaba 
al interventor que dicha fuerza “esta[ba] especialmente indicada para 
moverse y operar con éxito”, si se consideraban “las enormes distancias 
que hay que recorrer, la poca población de nuestras campañas, la falta 
de líneas férreas en relación con la extensión territorial y las mil contra-
riedades que estas circunstancias aportan”.15

Las primeras operaciones del Ejército se llevaron a cabo entre 
los días 20 y 28 de septiembre. Entre el 7 y el 14 de octubre se pro-
dujo su segunda intervención en Sierras de la Ventana (Ver Mapa 1). 
Su rápida movilidad y determinación impidieron que la revolución se 
propagase más allá de los focos mencionados. El día 20, Victoriano Ro-
dríguez ordenó a Teófilo O’Donnell, del regimiento N° 2 de caballería, 
que se trasladase hasta Mercedes. Lo hizo en compañía de 66 hombres, 
a los que posteriormente se incorporarían algunos infantes del batallón 
N° 12 y 20 agentes de policía. Esta ciudad del noreste provincial tenía 
importancia estratégica, pues allí convergían las líneas férreas del Oes-
te y del Pacífico. Las fuerzas regulares tendrían facilidades para operar 
con rapidez sobre los pueblos del oeste. Al día siguiente, cerca de 250 
personas acaudilladas por Publio Risso Patrón se rebelaron en Chivilcoy. 
El grupo se apoderó de la comisaría local y sus armas y ocupó la munici-
palidad. En los días siguientes, los radicales de Risso Patrón se dirigieron 
hacia Bragado y Lincoln, huyendo de las fuerzas del Ejército que preten-
dían reducirlas. En la persecución, O’Donnell interceptó un tren con 80 
radicales en la estación Los Toldos, que iba desde Lincoln hacia Bragado 
a reunirse con Risso Patrón. Carecían de armas y fueron apresados sin 

14  AHPBA, Ministerio de Gobierno, año 1893, leg. 13, exp. 1203, f. 2.
15  Ídem, fs. 13-14.
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resistencia. Al finalizar las operaciones, regresó a Mercedes y se puso a 
las órdenes de Ernesto Rodríguez, que había sido nombrado Jefe de la 
Guardia Nacional de la Circunscripción del Oeste.16

Posteriormente, fue enviado a recorrer Pilar y San Antonio de 
Areco. El 26 de septiembre, Ernesto Rodríguez recibió noticias de la 
irrupción de una “montonera” en Trenque Lauquen, la cual amenaza-
ba extenderse hasta General Pinto y General Villegas. El grupo estaba 
compuesto por unos 50 hombres al mando del ciudadano Chávez, que 
había sido comandante militar de este último partido. Asimismo, el co-
misionado de la intervención designado para General Pinto informaba 
que los radicales habían formado una Junta y organizado parte de la 
Guardia Nacional. Ante este hecho, solicitaba armas para proveer a la 
policía y poder dirigirse al pueblo para disolver ese grupo.17 En su lugar, 
se facultó a Teófilo O’Donnell, que partió de Mercedes con 20 hombres 
del N° 2 de caballería. Debido a que el ferrocarril llegaba hasta Trenque 
Lauquen y Lincoln, debió continuar con su comisión a caballo hasta Vi-
llegas y Pinto, recorriendo cerca de 80 leguas hasta los límites con San-
ta Fe y Córdoba. Logró tomar prisioneros y requisar armas, aunque no 
pudo hallar a los líderes de la “montonera”, que habían huido hacia La 
Pampa. Antes de regresar a Mercedes, O’Donnell dejó efectivos del re-
gimiento N° 2 en lugares estratégicos del oeste provincial, en previsión 
de que pudiesen ser necesarios ante nuevas hostilidades.18

En el caso de los partidos de General Paz y Chascomús, las pri-
meras novedades llegaron el día 23. Si bien en Ranchos no se habían 
manifestado movimientos, se reunían hombres en una estancia a pocas 
leguas del pueblo, propiedad del vecino Bonorino. En respuesta, Victo-
riano Rodríguez encomendó a Pacífico Rodríguez para que junto con 26 
hombres del N° 12 de infantería y 15 del N° 2 de caballería desarmara 
los planes de los radicales. En dos horas, Rodríguez llegó a Ranchos en 
un tren del Ferrocarril del Sud. Se puso en marcha hacia la estancia y 
encontró 24 hombres sin armas de precisión. Luego, regresó a Ranchos 
y se puso a disposición de Julio Dantas, que el día 24 había sido nom-
brado jefe militar de la Guardia Nacional de la Circunscripción del Sud.19

16  Ídem, fs. 3-6.
17  AGN, Sala VII, Fondo y Colección de los López, leg. 2389. Crispín Navarro a Lucio 
López, 26/9/1893.
18  AHPBA, Ministerio de Gobierno, año 1893, leg. 13, exp. 1203, fs. 12-13
19  Ídem, f. 7.
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Mapa 1. Intervención del Ejército de Línea y movimientos rebeldes en 
Buenos Aires

Fuente: elaboración propia en base a “Mapa mural de la Provincia de 
Buenos Aires construido bajo la dirección de Enrique Delachaux, 1893” (Biblio-
teca Nacional Mariano Moreno) y AHPBA, Ministerio de Gobierno, año 1893, 
leg. 13, exp. 1203
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Dos días más tarde, Victoriano Rodríguez destacó fuerzas ha-
cia Chascomús, donde operaba el dirigente radical Pérez. Según las 
noticias, había detenido un tren de pasajeros y destruido la vía antes 
de la llegada al pueblo. Las fuerzas enviadas allí fueron comandadas 
por Carmelo Beaus. Se componían de 11 soldados del N° 2 de caballería 
y 26 guardias nacionales de La Plata. En la Estación Altamirano se le 
incorporó Pacífico Rodríguez con 31 infantes del N° 12 y Próspero Veiga 
con 15 hombres del N° 2 de caballería. Al llegar a Chascomús, no en-
contraron a los rebeldes, pues habían abandonado sus posiciones ante 
la proximidad del Ejército Nacional.20

Según el interventor López, el suceso que causó mayores pro-
blemas para las fuerzas nacionales fue la sublevación de las torpederas 
“Murature” y “N° 7”, sucedida el día 24 en los talleres de Tigre, ubicados 
sobre el Río Luján. Mientras que la primera fue capturada por la escua-
dra nacional el día 25, la segunda pudo escapar al Estado Oriental, don-
de fue abandonada por sus tripulantes, que lograron fugarse.21 El capi-
tán del regimiento N° 2 de caballería, José Izurco, y 30 de sus hombres 
fueron los encargados de patrullar el Río de la Plata desde Buenos Aires 
hasta Baradero y comisionados para dirigirse hacia los talleres de Tigre. 
Asimismo, allí operó el capitán Antonio Pérez que tomó posesión de los 
talleres con el batallón N° 6 de infantería de Línea. Resuelta la situación, 
Izurco continuó su comisión desde San Fernando hasta Baradero, pa-
sando por Talar de Pacheco, Zárate y Campana. En dicho trayecto, no 
encontraron fuerzas enemigas.22

En los partidos de Pilar, Sarmiento y Arrecifes también se re-
gistraron movimientos de radicales. Con el fin de reducirlos, Victoriano 
Rodríguez encomendó a Manuel Pizarro a Pilar, al comandante Gil a 
Arrecifes y al comandante Vega a Luján. Cada uno de estos fue acompa-
ñado por 20 hombres. Si bien no llegaron a librar ningún combate con-
tra los radicales, que huían ante la proximidad de las fuerzas nacionales, 
sus acciones fueron suficientes para tomar numerosos prisioneros que 
se pusieron a disposición de la justicia.23

El último foco de importancia se produjo en General Saavedra 
y Puán. Su líder fue Antonio Michellon. En el sudoeste provincial, el 
movimiento se inició con la sublevación de 80 guardias nacionales de 
Saavedra que habían sido reunidos por su comandante, tras la orden 
de movilización. El 27 de septiembre, el comisionado en ese partido 
20  Ídem, fs. 11-12.
21  AGN, Sala VII, Fondo y Colección de los López, leg. 2394, doc. 6836.
22  AHPBA, Ministerio de Gobierno, año 1893, leg. 13, exp. 1203, fs. 7-8.
23  Ídem, f. 10.
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advertía a López de la situación y le informaba que los radicales ha-
bían disparado tiros contra el tren que conducía los milicianos hacia su 
punto de concentración en Las Flores.24 Se indicaba que los rebeldes 
ascendían a 200 hombres armados y que no estaban en condiciones de 
hacerles frente.25

Para el 7 de octubre, pese a que la provincia parecía estar tran-
quila y totalmente favorable para la intervención, los radicales refugia-
dos en Sierra de la Ventana se resistían a dejar las armas. Desde allí, se 
pedía al interventor que un piquete del regimiento N° 2 de caballería 
hiciera “una barrida digna de aplausos”.26 Para llevarla a cabo, se comi-
sionó a Próspero Veiga, que recorrió las sierras y las haciendas aledañas 
en busca de armas y municiones. Producto de su labor, se recolectaron 
armas de fuego, espadas, municiones y uniformes pertenecientes a An-
tonio Michellon.27 Días más tarde, el comisionado de Puán informaría 
que los sublevados regresaban a sus hogares, lo que ponía fin a las pre-
ocupaciones.28

En resumen, el accionar del Ejército de Línea fue determinante 
para desbaratar los movimientos rebeldes y evitar que estos se propa-
gasen por la provincia. Las comunicaciones más rápidas y directas y la 
operatividad de las fuerzas que posibilitaban el telégrafo y el ferrocarril 
hicieron factible una “barrida” del territorio que fuera capaz de reducir 
los focos radicales. Asimismo, puso de relieve las falencias de infraes-
tructura que aun persistían en la provincia, pues las zonas de frontera 
incorporadas una década atrás debieron ser recorridas por la caballería. 
El Ejército se mostró leal a su comando superior, eficaz y operativo en 
el territorio en aquellos días en que los radicales amenazaban con pro-
pagar la revolución.

b. Movilización de la Guardia Nacional

Para acompañar las operaciones del Ejército de Línea, el 24 de 
septiembre el Presidente Luis Sáenz Peña declaró en estado de asam-
blea a la Guardia Nacional de la república,29 la cual fue movilizada de 
24  AGN, Sala VII, Fondo y Colección de los López, leg. 2389. Narciso Marín a Lucio 
López, 27/9/1893.
25  AGN, Sala VII, Fondo y Colección de los López, leg. 2388. Felise Pizarro a Lucio López, 
27/9/1893.
26  AGN, Sala VII, Fondo y Colección de los López, leg. 2383, doc. 6038.
27  La Nación, 15/10/1893.
28  AGN, Sala VII, Fondo y Colección de los López, leg. 2388. José Vega a Lucio López, 
13/10/1893.
29  Memoria del Ministerio de Guerra y Marina [en adelante MMGyM], 1894, tomo 1A, 
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acuerdo a las órdenes del Gobierno nacional y a la capacidad de reclu-
tamiento de los jefes regionales. En todo el país, los ciudadanos respon-
dieron al llamado del Gobierno, al punto de sorprender a las propias 
autoridades (Avellaneda, 2017: 38).

La MMGyM de 1894 no define con precisión la cantidad de 
guardias nacionales reunidos en las provincias. Los partes oficiales con-
tabilizan 8.341 hombres en Entre Ríos, a las órdenes de Juan Ayala. De 
estos, 3.233 conformaron la división que marchó a Santa Fe y los res-
tantes 5.088 quedaron como reserva. Además, se menciona la moviliza-
ción de ciudadanos en otros departamentos entrerrianos, aunque no se 
consigna su cantidad. Nicolás Levalle e Ignacio Fotheringham reunieron 
1.500 guardias nacionales en la provincia de Córdoba, a los cuales se 
sumaron un batallón en La Carlota y un escuadrón en Chañar. Francis-
co Bosch estuvo a cargo de la movilización en Tucumán. Santiago del 
Estero, Salta y Jujuy reunieron a parte de su Guardia Nacional, la cual 
debió estar disponible para ponerse en campaña si la situación lo re-
quería. Bajo las órdenes de Enrique Godoy, en Cuyo se reunieron cuatro 
batallones de guardias nacionales: dos correspondían a San Luis y los 
restantes a Mendoza y San Juan.30

El 24 de septiembre, López ordenó la movilización de la Guar-
dia Nacional en Buenos Aires. Con el propósito de que la misma se lleva-
ra a cabo de forma ordenada, Sáenz Peña decretó la división de la pro-
vincia en cuatros departamentos, que se pusieron bajo las órdenes de 
reconocidos jefes militares. El Norte fue entregado a Lorenzo Vintter, La 
Plata y los partidos aledaños a Victoriano Rodríguez, el Centro a Ernesto 
Rodríguez y el Sud a Julio Dantas.31 Las comandancias se establecieron 
en San Nicolás, La Plata, Mercedes y Las Flores, respectivamente (ver 
Mapa 2). Se les encomendó la misión de dirigir la reunión de la Guardia 
Nacional de los distritos a su cargo.32 Además, recibieron la atribución 
de reemplazar a los comandantes que habían sido designados el 23 de 
septiembre,33 pero luego se les recomendó que los mantuviesen en 
aquellos partidos en los cuales no se habían producido rebeliones.34

Antes de transmitir la orden de movilización de la Guardia Na-
cional, López consultó con Victoriano Rodríguez la forma más adecuada 
para militarizar la provincia. Éste le aseguró que la reunión se podía 
p. 345.
30  Ídem, pp. 177-338.
31  Ídem, p. 346.
32  AGN, Sala VII, Fondo y Colección Ernesto H. Celesia, leg. 2502, f. 144.
33  Ídem, f. 22.
34  Ídem, f. 144.
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efectuar concentrando las fuerzas de confianza en las cabeceras de las 
líneas férreas y en los principales pueblos. Poco más tarde, le reconoce-
ría este temor al ministro Quintana: “a V.E. no se le ocultará el peligro 
de poner armas en manos de la gente desconocida”.35 El interventor no 
ignoraba la propensión de la Guardia Nacional a plegarse a caudillos 
locales y a desconocer órdenes superiores.

Mapa 2. Circunscripciones o Departamentos de la Guardia Nacional 
movilizada

Fuente: elaboración propia en base a “Mapa mural de la Provincia de 
Buenos Aires construido bajo la dirección de Enrique Delachaux, 1893” (Biblio-
teca Nacional Mariano Moreno)

35  Ídem, fs. 101-105.
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Más allá de estos resguardos, los ciudadanos respondieron de 
buen modo a la orden. Según los informes que se dieron a conocer en 
la publicación oficial de la Intervención, durante la campaña se movili-
zaron 22.873 guardias nacionales bonaerenses, de los cuales se suble-
varon solo una ínfima parte (los 80 pertenecientes a General Saavedra 
y un grupo en General Pinto). Además, de los 98 partidos existentes por 
entonces, solo 16 no registraron movilización alguna de su milicia.36 En 
la presentación de la MMGyM que en 1894 hiciera al Congreso de la 
Nación Luis M. Campos, sostenía: “los guardias nacionales de la cam-
paña de Buenos Aires y de las demás provincias de la república, res-
pondían al llamado del Gobierno nacional con entusiasmo y decisión, 
dando, con esto, una prueba completa y significativa de adhesión á la 
causa, que representa el Gobierno legal de la república”.37

El Departamento del Norte fue una preocupación especial para 
la intervención, ya que se encontraba más cercano a las operaciones 
radicales en la ciudad de Rosario y el sur de Santa Fe, que se convirtie-
ron en el epicentro de las revoluciones de septiembre. Lorenzo Vintter 
dispuso de 5.850 hombres. Una parte de ellos se reunió en San Nicolás 
y lo siguió a Rosario, para ponerse bajo las órdenes de Julio Roca, jefe 
del Ejército de Operaciones en esa provincia. Este grupo estuvo inte-
grado por guardias nacionales de San Nicolás, Ramallo y Zárate. Asimis-
mo, parte de esta fuerza actuó como vanguardia en Villa Constitución 
(Santa Fe), a 3 leguas de San Nicolás. La Guardia Nacional de Pergamino 
fue destinada al Arroyo del Medio para reconstruir un puente que ha-
bía sido destruido por los rebeldes. La de Junín fue enviada a Lincoln y 
General Villegas y la de Rojas a Colón y Melincué para realizar tareas 
de vigilancia. Por último, una parte considerable de los movilizados se 
mantuvieron en sus partidos para realizar ejercicios preparatorios ante 
un eventual enfrentamiento.38 Los jefes milicianos del norte provincial 
movilizaron una variada cantidad de guardias nacionales. San Pedro re-
unió 900, Baradero 849, San Fernando 600, San Nicolás 500, Arrecifes 
480, Zárate 387, Junín 382, Campana 320, Ramallo 224, Exaltación de 
la Cruz 207, General Arenales 203, Rojas y San Isidro 200 y Pergamino 
150.39

El 6 de octubre, Vintter daba por finalizada su misión. A tra-
vés de una proclama, despidió a los guardias nacionales de la Circuns-
cripción del Norte. Destacaba que habían concurrido “sin violencias ni 
36  Publicación Oficial, Intervención a la Provincia de Buenos Aires [en adelante Inter-
vención], 1894, pp. 67-70.
37  MMGyM, 1894, tomo 1A, pp. VII-VIII.
38  Ídem, pp. 253-283.
39  Intervención, 1894, pp. 67-70.
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persecuciones”, con “desición y patriotismo”, a ocupar un puesto de 
combate al lado de sus “camaradas” del Ejército, “consecuente con sus 
gloriosas tradiciones, á afianzar y robustecer la autoridad de los pode-
res legalmente constituidos de la Nación”.40

En el Departamento de la Capital, con sede en La Plata, Victo-
riano Rodríguez fue capaz de movilizar a 5.128 guardias nacionales.41 
Algunos partidos resaltan por su aporte. Barracas al Sud registra 539, 
Lobos 450, Lomas de Zamora 430, Morón 425 y Cañuelas 419. Otros 
movilizaron una cantidad menos relevante, pero nada desdeñable, 
como Luján con 386, San Vicente con 374, Brandsen con 325, La Plata 
con 300, Pilar con 271, Matanzas con 233 y Quilmes con 203.42 

La mayor parte de ellos se mantuvieron reunidos hasta el 3 de 
octubre, cuando Rodríguez licenció a 4.700 efectivos.43 El día anterior, al 
recibir la orden de desmovilización, circuló una proclama para despedir-
los. Los distinguía por haber abandonado “comodidades y quehaceres 
para vestir voluntariamente el honroso uniforme del guardia nacional”; 
por acudir “presurosos y animados de patrióticos sentimientos”, sin ne-
cesidad de utilizar “medios extraordinarios ni coercitivos”; y por estar 
“dispuestos á defender la causa del orden y de la paz [...] y restablecer 
la tranquilidad pública y afianzar el respeto á la alta autoridad de la na-
ción, [...] manteniendo intachable la tradición de las milicias ciudadanas 
de la gran provincia”.44

En la Circunscripción del Centro, Ernesto Rodríguez pudo reunir 
5.303 hombres. El 1 de octubre licenció a 4.303 de ellos, dejando solo 
1.000 en servicio.45 Mercedes fue la sede de concentración de las fuer-
zas milicianas y el partido que movilizó más guardias nacionales: 1.250. 
Lo siguieron Chivilcoy con 800, Chacabuco con 530, San Andrés de Giles 
con 460, 25 de Mayo con 431, Bragado con 331, Suipacha con 321, 9 
de Julio con 316 y General Sarmiento con 237. En contraposición, Salto, 
Navarro y Lincoln sobresalen por el escaso aporte a la movilización con 
42, 50 y 90 hombres, respectivamente.46

La proclama que Rodríguez leyó a los ciudadanos que integra-
ron los cuerpos de infantería y caballería de la Guardia Nacional de la 
40  AGN, Sala VII, Archivo Julio Argentino Roca, leg. 1295. Lorenzo Vintter a Julio Roca, 
5/10/1893.
41  AHPBA, Ministerio de Gobierno, año 1893, leg. 13, exp. 1203.
42  Intervención, 1894, pp. 67-70.
43  AHPBA, Ministerio de Gobierno, año 1893, leg. 15, exp. 1256.
44  La Nación, 3/10/1893.
45  MMGyM, 1894, tomo 1A, pp. 330-331.
46  Intervención, 1894, pp. 67-70.
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División del Centro iba en estrecha relación con la alocución de los otros 
jefes militares. Les reconocía su patriotismo y decisión, a la vez que les 
encomendaba la tarea de “corred presurosos [...] para sostener la auto-
ridad nacional y defender la patria”, si nuevamente peligraran las insti-
tuciones republicanas.47

En la Circunscripción del Sud los movimientos de los radicales 
fueron más duraderos. Julio Dantas debió controlar un territorio que, en 
términos geográficos y de cantidad de partidos, era mayor que las tres 
restantes jurisdicciones (ver Mapa 2). Además, su población se encon-
traba más dispersa. Logró disponer de 7.708 guardias nacionales, de los 
cuales 1.000 fueron concentrados en Las Flores.48 En este departamen-
to no se observan muchos partidos que hayan superado la cifra de 400 
hombres movilizados. Solo Chascomús (492), Olavarría (491), Dolores 
(440), Bahía Blanca (407) y General Pueyrredón (400) integran ese gru-
po. Otros reunieron una respetable cantidad, como Tres Arroyos (310) 
y Tandil (300). La mayor parte de los distritos aportó entre 100 y 276 
ciudadanos. Solo unos pocos no superaron el centenar, como General 
Guido, Adolfo Alsina y General Saavedra (los cuales se sublevaron).49 
Si bien para el 7 de octubre la situación parecía ser favorable para la 
Intervención, Dantas dejó 500 milicianos en Las Flores para resguardar 
el orden, que solo podía llegar a ser perturbado por los radicales que 
estaban refugiados en Sierra de la Ventana.

Los comandantes mostraban su adhesión al gobierno. El de Co-
ronel Dorrego informaba que la Guardia Nacional estaba dispuesta a 
concurrir “á la primera orden de las autoridades de la Pcia” en defensa 
“de la causa del orden y de la tranquilidad de la República”.50 El de San 
Vicente escribía al interventor: “la Guardia Nacional de este partido ha 
respondido dignamente á su llamado, demostrando una vez más que su 
norma es el orden y el respeto a las altas autoridades de la Nación y de 
V.E. como digno representante de la misma”.51

En resumen, en esta parte analizamos cómo se llevó a cabo la 
movilización de la Guardia Nacional que decretó Lucio V. López con el 
propósito de reprimir los focos radicales que se habían levantado en ar-
mas en algunos partidos bonaerenses. La respuesta de los ciudadanos 
al llamado del Gobierno fue contundente. Mostramos que, si bien hubo 
47  La Nación, 9/10/1893.
48  MMGyM, 1894, tomo 1A, p. 329.
49  Intervención, 1894, pp. 67-70.
50  AGN, Sala VII, Fondo y Colección de los López, leg. 2389. Justo Arana a Lucio López, 
30/9/1893.
51  Ídem. Alejandro Amoretti a Lucio López, 3/10/1893.
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grupos aislados de guardias nacionales que se sublevaron, la mayor par-
te de ellos actuó de acuerdo a las órdenes que dictaban López y los 
jefes militares de los departamentos, “dispuestos a defender la causa 
del orden”, tal como vimos en las proclamas difundidas al momento de 
licenciar la milicia.

Consideraciones finales

En este trabajo buscamos evaluar el impacto de la ley 1072 en 
la provincia de Buenos Aires desde su promulgación hasta las revolucio-
nes de 1893. La capacidad de los Estados nacional y provincial para con-
trolar un territorio extenso como el de la provincia de Buenos Aires fue 
puesta a prueba por poderes locales que mantenían plena injerencia en 
las instituciones de gobierno de la campaña. En particular, nos ocupa-
mos de la Guardia Nacional y del Ejército de Línea que, vistos en rela-
ción, nos brindan indicios para examinar el proceso de centralización de 
las fuerzas armadas en el Estado nacional. Por un lado, analizamos las 
medidas que implementaron los Gobiernos de la nación y la provincia 
para reorganizar la estructura militar-miliciana después de la sanción de 
la mencionada ley en 1880. Y, por otro, examinamos la formación de las 
fuerzas rebeldes y la intervención de las estatales en las revoluciones de 
1893 que se produjeron en Buenos Aires.

En vista de los avances historiográficos de los últimos años, se 
impone revisitar el potencial explicativo que desde sus orígenes ha de-
finido a la ley 1072. En términos generales, a partir de entonces se ha 
considerado a la Guardia Nacional como un actor marginal en la políti-
ca bonaerense finisecular. El análisis de los sucesos de 1893 desde un 
enfoque político-militar-local, pone de relieve que tal visión debe ser 
reconsiderada. Esta milicia siguió siendo una fuerza requerida y movili-
zada por las partes implicadas en los conflictos armados. Disponía de la 
suficiente maleabilidad para adecuarse a las demandas de un “pueblo” 
que buscaba librarse de un gobierno “opresor” que atentaba contra sus 
derechos y libertades –como en julio y agosto–, pero también actuar en 
defensa del orden o de las autoridades legalmente constituidas –como 
en septiembre y octubre–. 

En primer término, mostramos que una movilización armada 
realizada de forma exclusiva en el marco de la Guardia Nacional no bas-
taba para lograr una victoria militar que fuese sostenible en el tiempo 
y, menos aún, hacer frente al Ejército regular que respondía a la nación. 
Las fuerzas radicales y, en menor medida, cívico-nacionales organizadas 
en julio y agosto estaban constituidas por guardias nacionales, ciudada-
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nos voluntarios y partidas de la policía. En el caso de los dos primeros, 
las fronteras entre unos y otros se tornaban difusas. En la mayoría de 
los casos, una vez depuestas las autoridades locales leales al gober-
nador, los jefes rebeldes designaban comandantes que debían reunir 
hombres en el marco normativo y punitivo vigente. Julio Costa no fue 
capaz de movilizar la milicia provincial para defender su gobierno de la 
revolución que buscaba derrocarlo. La efervescencia política atravesaba 
las fuerzas armadas y de seguridad, por lo que el desarme del batallón 
de guardia cárceles, a inicios del mes de julio, lo dejó sin recursos arma-
dos permanentes leales para hacer frente a levantamientos muy bien 
planificados.

En segundo término, expusimos que la Guardia Nacional or-
ganizada por los poderes públicos constituía una fuerza eficiente para 
apoyar las acciones del Ejército que se desplegó en la provincia con la 
misión de reducir las revueltas iniciadas en septiembre y garantizar la 
institucionalidad según los términos de la Intervención. En esta oca-
sión, el número de hombres movilizados duplicó a los de julio y agosto. 
El interventor López contaba con pleno apoyo del Presidente y de su 
Gabinete. Bajo el mando de jefes militares leales Gobierno central, fue 
provisto de fuerzas de Línea con las cuales pudo operar rápidamente 
en la provincia. Además, se descentralizó la movilización de la Guardia 
Nacional para que se hiciese de forma ordenada. Lorenzo Vintter, Victo-
riano Rodríguez, Ernesto Rodríguez y Julio Dantas dirigieron la reunión 
de los milicianos desde ciudades y pueblos con ubicación estratégica en 
la campaña (San Nicolás, La Plata, Mercedes y Las Flores). Recibieron 
amplias facultades para tomar decisiones que favorecieran el control de 
las jefaturas locales de la Guardia Nacional y la situación en cada uno de 
los partidos de su jurisdicción. 

En tercer término, argumentamos que la ley 1072 no implicó 
el fin de una disputa entre las provincias y la nación por sus atribu-
ciones militares, que podría haber derivado en la centralización de las 
fuerzas armadas. Constituyó un elemento necesario, pero no suficiente. 
Tal norma no se debe concebir como el final de un proceso histórico, 
sino como una etapa intermedia en la cual los ejecutivos nacional y 
provincial pudieron fundamentar la aplicación de políticas militares en 
el territorio que tendieran a tal desenlace. Los decretos presidencia-
les de diciembre de 1880 y junio de 1888, que intentaron adscribir las 
fuerzas provinciales movilizadas a seis Intendentes Generales de Línea y 
someterlas a la dirección del Estado Mayor del Ejército, respectivamen-
te, se pueden ver como medidas que apuntaron en tal dirección. Por su 
parte, en 1882 y 1891, Rocha y Costa pretendieron lograr un dominio 
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pleno sobre la Guardia Nacional. Buscaron subsumir los poderes locales 
a una nueva estructura miliciana provincial, pero ambos proyectos fra-
casaron. Estos últimos mantuvieron amplios márgenes de acción en la 
institución con los cuales pudieron poner en tensión la lealtad política 
de los batallones y los regimientos de la extensa campaña bonaerense. 

Entonces, ¿qué impacto tuvo a nivel local la ley 1072? En la 
provincia de Buenos Aires, la Guardia Nacional siguió siendo una fuerza 
tan díscola y difícil de controlar como antes de la sanción de la misma. 
Una vez lograda la victoria militar y política de la nación en 1880 se 
debió resolver el problema de fondo: lograr sujetar a los poderes lo-
cales a la lógica institucional provincial post-fronteriza para evitar que 
siguieran utilizando la milicia como un instrumento para hacer valer sus 
intenciones políticas. Luis Sáenz Peña tomó nota de tal situación, una 
vez terminada la crisis de 1893. En su carta del 31 de mayo de 1894 al 
ex interventor López, confesaba: “Me doy cuenta querido Lucio de lo 
difícil que es poder llevar la acción de la autoridad en la vasta extensión 
territorial de la Provincia, por mejor voluntad que todos tengamos y por 
más esfuerzos que hagamos para llenar nuestros deberes”.52 

En definitiva, poner en debate la efectividad de la ley 1072 im-
plica embarcarnos en rediscutir la fecha en torno a la cual la nación 
logró centralizar su control sobre las fuerzas armadas. El ocaso de la 
Guardia Nacional, que favoreció la centralización del poder militar en 
el Estado nacional, se debe concebir en un plazo mayor al generalmen-
te aceptado. Consideramos de suma necesidad que el estudio de tal 
cuestión exceda al campo de las normas y las leyes. Por un lado, se 
debe inscribir en el marco de la historia política que, desde hace algu-
nas décadas, ha revitalizado la problemática de la construcción del Esta-
do nacional, la relación nación-provincias, los liderazgos y los procesos 
electorales. Por otro, retomar los aportes que se han generado desde 
la historia institucional para evaluar el lugar de las milicias en el marco 
de modernización gubernamental-administrativa gestado por el Estado 
provincial desde la década de 1880. Y, finalmente, recuperar la cuestión 
del gobierno local en las áreas rurales, pues permite analizar el apoyo 
al proceso de construcción estatal, así como su rol restrictivo al mismo 
en un nivel de aprehensión más concreto. El diálogo explícito entre es-
tos campos dará frutos que enriquecerán las investigaciones sobre la 
formación de un sistema político en la Argentina de finales del siglo XIX.

52  AGN, Sala VII, Fondo y Colección de los López, leg. 2387, doc. 6785.
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Portada de las Lecciones de Derecho Constitucional, de Manuel Augusto Montes 
de Oca, publicada en 1896 y reditada posteriormente. Montes de Oca fue pro-
fesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho entre 1896 y 
1912 y desempeñó diversos cargos diplomáticos, políticos y legislativos.
Biblioteca Nacional.
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CAPÍTULO 11

“Ni viles aduladores de César, ni hipócritas cortesanos 
del Demos”: Reflexiones sobre la ciudadanía entre 
profesores y estudiantes de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires (1890-1920)

María Pollitzer
CEHP-UNSAM

Las discusiones en torno a la naturaleza del lazo representativo, 
las formas de producir el conocimiento social o las tensiones asocia-
das a la difícil conjugación del imperativo de gobernar y representar 
en simultáneo jalonan la historia del gobierno representativo en los úl-
timos dos siglos. Su carácter dinámico y, en cierto punto, inacabado, 
ha generado (y sigue generando) acalorados y profundos debates en 
los diferentes escenarios sobre los que buscó encarnarse. Uno de los 
escenarios que fue testigo de estas interrogaciones, y en cuyo seno 
sus actores se sintieron particularmente interpelados por el desafío de 
construir un verdadero gobierno representativo una vez consolidada su 
organización nacional, fue la Argentina de fines de siglo XIX y comienzos 
del XX. Hacia allí se dirige la atención en el presente trabajo.

Inserto en el curso abierto por la transición de la “República 
Posible” a la “República Verdadera”, el período que inaugura la crisis 
política y económica de 1890 se encuentra signado por la creciente 
fragmentación y debilitamiento del PAN, que pone en evidencia los con-
flictos al interior de la élite gobernante en un régimen que ha sido ca-
lificado de “conservador” (Botana, 1977), “oligárquico” (Castro, 2012) 
o como un “sistema de partido hegemónico” (Alonso, 2010). En este 
marco, que conoce a su vez la aparición de nuevos partidos (UCR, Parti-
do Republicano, Partido Socialista o La liga del Sur), una extraordinaria 
movilidad social y el desafío que supone la gobernabilidad de las masas, 
convergen demandas de reforma social y reclamos de reforma del siste-
ma político y de las prácticas cívicas. Lo que nos interesa subrayar aquí 
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es la dimensión que alcanzó la interrogación acerca de los fundamentos 
del orden político y social vigente. Si se presta atención al tenor de los 
debates que por entonces tuvieron lugar y al elenco de las preocupacio-
nes o las alternativas visualizadas, es posible apreciar que prácticamen-
te casi todos los principios políticos sobre los que se alza el gobierno 
representativo fueron objeto de revisión. Así, en lo que se refiere al 
sujeto de imputación de la soberanía, las concepciones pluralistas riva-
lizaron con las unanimistas. El reconocimiento de la heterogeneidad de 
necesidades, voluntades e intereses que atravesaban por entonces la 
sociedad (algunos de ellos inconmensurables e incompatibles entre sí) 
condujo a repensar la figuración del pueblo (Sabato, 2004 y Palti, 1999). 
En cuanto a la unidad de representación, fueron varias las voces que 
propusieron reemplazar a los individuos por grupos o agregados socia-
les. Se denunciaba, en este sentido, que los intereses especiales de cier-
tas categorías sociales (comerciantes, industriales, universitarios, etc.) 
carecían de una representación adecuada. En paralelo, la aparición de 
nuevos partidos de masas y sus avatares, el intento de crear partidos 
de principios o ideas, partidos que buscaban representar identidades e 
intereses bien definidos, o bien, el surgimiento de los sindicatos, mode-
laron el nuevo escenario sobre el cual volvieron las miradas quienes hi-
cieron de las instancias de intermediación entre la política y la sociedad 
objeto directo de su reflexión. 

El desafío de “organizar” o “crear” la verdadera democracia 
(entendida como el gobierno representativo) llevó, al mismo tiempo, 
a discutir diversos mecanismos para dar forma política a lo social (Rol-
dán, 2006/2011). Como es bien sabido, la legislación electoral fue am-
pliamente debatida: sistema de circunscripciones uninominales, lista 
incompleta, representación de las minorías o la necesidad de actualizar 
la representación parlamentaria a partir de los nuevos datos arrojados 
por los relevamientos censales son tan sólo algunos de los puntos abor-
dados. Un lugar especial mereció la consideración del sufragio: la pre-
ocupación no se limitó a asegurar la pureza del acto electoral sino que 
también se teorizó acerca de su naturaleza, su extensión,  las ventajas 
asociadas a su carácter secreto, la conveniencia o no de volverlo obliga-
torio o las penalidades previstas por el incumplimiento de su ejercicio. 
Las discusiones alcanzaron, a su vez, al tipo de ciudadanía requerido 
para el afianzamiento de un sistema representativo. En esta línea se en-
marcan, por ejemplo, la necesidad de naturalización de la gran masa de 
inmigrantes, la cuestión del abstencionismo político y electoral, las vías 
de participación y las condiciones o requisitos con las que ésta debe 
asociarse. 

María Pollitzer
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Por último, es preciso recordar que el período que va de 1890 
a 1930 fue uno de gran vitalidad en lo que se refiere a la revisión cons-
titucional tanto a nivel nacional como provincial. En este aspecto, el 
desafío fue doble: repensar el entramado de instituciones vigente de 
cara al imperativo de conferir mayor representatividad a la sociedad 
y mayor eficacia en la limitación del poder. Ello supuso, por entonces, 
revisar el funcionamiento y las atribuciones del poder ejecutivo a los 
fines de corregir la tendencia a la omnipotencia presidencial; analizar 
las potencialidades de un régimen parlamentarista y la cuestión de la 
responsabilidad ministerial; reconsiderar el rol y la composición del Se-
nado en el nivel nacional como su conveniencia en el ámbito provincial; 
discutir los períodos legislativos e, inclusive, revisar el régimen federal y 
las funciones particulares de los gobierno locales.

Esta formidable y fecunda discusión jurídico-política tuvo asi-
dero entre las filas parlamentarias, en la prensa periódica, en el seno 
de los partidos políticos emergentes y también en las aulas universi-
tarias. Es desde este último ámbito que nos interesa analizar el reper-
torio de alternativas problematizadas. En particular, nuestra mirada se 
concentra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Buenos Aires. Tal como hace varias décadas advirtieron Darío 
Cantón (1966) o José Luis de Imaz (1968), este período registra una alta 
tasa de abogados entre los miembros del Parlamento. Muchos de sus 
egresados y de sus profesores a cargo de asignaturas como Derecho 
Constitucional, Introducción al Derecho o Filosofía del Derecho, fueron 
también personajes de notable gravitación en la vida pública, ocuparon 
distintos cargos políticos, presentaron proyectos de reforma electoral 
y/o constitucional y buscaron influir en la opinión pública a través de 
publicaciones en diarios y revistas. Este espacio académico, en tanto 
ámbito de formación de la futura clase política, estuvo en el centro de 
las preocupaciones de los distintos gobiernos de turno y constituyó un 
actor fundamental en la escena política de estas décadas. Ahora bien, 
la indagación acerca de las formas en las que su claustro docente, sus 
autoridades y sus alumnos analizaron, discutieron y problematizaron 
las dificultades relativas al gobierno representativo no ha recibido to-
davía suficiente atención (Buchbinder, 2012). Consideramos que la 
recuperación de este singular entramado de voces puede enriquecer 
la comprensión de los diagnósticos y las propuestas que por entonces 
circularon y, en este sentido, puede contribuir a iluminar una compleja 
discusión y a complementar las lecturas que sobre este período y sus 
problemáticas se vienen realizando desde otros ángulos, como el del 
análisis de los debates parlamentarios, del discurso político presente en 
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las obras de destacados publicistas o aquél que se manifiesta a través 
de la prensa periódica.

En esta oportunidad, nuestro interés se centra puntualmente 
sobre la cuestión de la ciudadanía. Uno de los déficits más señalados 
en la ansiada transición hacia una “República Verdadera” era la falta 
de ciudadanos, o para decirlo con mayor precisión, la falta de “verda-
deros” ciudadanos, o de “buenos” ciudadanos, capaces de sostener y 
vivificar un gobierno representativo. Nos proponemos explorar de qué 
manera se conjugó la denuncia sobre lo observado con el deseo de ver 
encarando un nuevo actor en la escena pública desde las aulas de la 
Facultad de Derecho entre 1890 y 1920. Para ello, recurrimos a un rico 
corpus documental, conformado por las tesis doctorales defendidas por 
los jóvenes estudiantes, las lecciones impartidas por sus docentes, los 
discursos pronunciados con ocasión de la apertura de los cursos o en 
los actos de colación de grados y algunas revistas estrechamente vin-
culadas a la vida universitaria.1 En él es posible descubrir una serie de 
interrogantes que las distintas voces fueron formulando (a veces ex-
plícita pero otras, implícitamente) a partir de sus análisis sobre la pro-
blemática del abstencionismo electoral y político, la discusión sobre la 
naturaleza del sufragio, la renuencia de los extranjeros a nacionalizarse 
o bien, la valoración de ciertas instituciones (como el juicio por jurado) 
y de los diversos sistemas electorales o las expectativas depositadas en 
las bondades asociadas a la vida municipal. Para dar cuenta de ellos, 
hemos estructurado la exposición sobre tres ejes: el debate sobre el 
sujeto de imputación de la ciudadanía, el diagnóstico sobre las debili-
dades de la ciudadanía argentina y los rasgos distintitvos que deberían 
perfilar “buenos ciudadanos” y, finalmente, los canales a través de los 
cuales la ciudadanía debía ser ejercida.

Ciudadanos, nacionales y electores: acerca de la naturaleza de la ciu-
dadanía.

Entre 1892 y 1914 se defendieron en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires 36 tesis doctorales cuyo tema central re-
fiere a la naturalización de los extranjeros y su vinculación con  la cues-
tión de la ciudadanía. El interés de los alumnos por la temática conoció 
1  Trabajamos particularmente con los Anales de la Facultad, la Revista de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, la Revista del Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Derecho y Ciencia Sociales, pero también con otras publicaciones de asidua lectura por 
parte de los alumnos y en las que muchos de sus docentes colaboraban activamente, 
como son los casos de la Revista de Derecho, Historia y Letras y la Revista Argentina de 
Ciencias Políticas.

María Pollitzer
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un pico de intensidad entre 1912 y 1914, que se corresponde con el 
lugar que le fuera concedido por la misma Facultad. En efecto, en 1911 
Estanislao Zeballos, profesor de Derecho Internacional Público y autor 
de un proyecto de ley sobre los extranjeros presentado en 1883, dictó 
un curso intensivo sobre la problemática de la naturalización (que cono-
ció importantes repercusiones públicas) y su conferencia inaugural fue 
publicada al año siguiente en los Anales de la Facultad bajo el título “La 
Nacionalidad”. Por su parte, el decano Eduardo Bidau recordaba a los 
jóvenes en ocasión de la apertura de los cursos de 1911 que “uno de los 
problemas que reclaman reformas legislativas es la nacionalización de 
los extranjeros, los medios y las formas de incorporarlos a la vida nacio-
nal, las reglas para la adquisición y la pérdida de la ciudadanía” (1912: 
621; Dellepiane, 1909: 116). En esta misma línea, el Consejo Directivo 
de la Facultad decidió su incorporación a la lista de temas previstos para 
la elaboración de las tesis de 1912 y en 1914 la cátedra de Derecho 
Constitucional (a cargo provisoriamente del Dr. Manuel de Anchorena), 
propuso como tema para la confección de las monografías de ese año 
el análisis de la ciudadanía y la naturalización en el constitucionalismo 
y la jurisprudencia norteamericana y argentina. Los Anales de la Facul-
tad, por último, concedió  su espacio para publicar un artículo alusivo 
de  Carlos Guiraldes (h) y la tesis doctoral de Pedro Veronelli en 1913 y 
1915 respectivamente.

El análisis de este conjunto de textos, al que podemos sumar 
las lecciones impartidas desde la cátedra de derecho constitucional por 
Lucio V. López, Manuel Augusto Montes de Oca y Juan Antonio González 
Calderón y una docena más de tesis dónde figuran referencias hacia los 
inmigrantes y apreciaciones más o menos aisladas acerca de la condi-
ción ciudadana, nos permite, en primer lugar, determinar quiénes eran 
considerados sujetos de imputación de la ciudadanía por parte de este 
grupo de docentes y alumnos. ¿Son ciudadanos todos los nacionales o 
los naturalizados? ¿Es indistinto, acaso, hablar de ciudadanos y de elec-
tores? ¿Cuáles son, en fin, las condiciones que supone la ciudadanía? 

Probablemente fue Carlos Guiraldes (h) quien expuso con ma-
yor claridad las diversas respuestas que, frente a estos interrogantes, 
se habían ensayado desde la prensa, el congreso y la cátedra y que ali-
mentaban una discusión aún no saldada. En “La cuestión de la ciudada-
nía” (1913) distingue dos grandes grupos: el primero, integrado por los 
profesores Estrada y Montes de Oca (y bajo el cual se alinea la amplia 
mayoría de los tesistas) asocia la ciudadanía con el ejercicio de los de-
rechos políticos y entiende la nacionalidad (adquirida por nacimiento 
o mediante la naturalización) como el vínculo jurídico que liga a una 
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persona con una nación. La ley de 1869 establecía que la naturalización 
debía ser voluntaria y podía ser requerida, en principio, por aquellos 
extranjeros mayores de 18 años que tuvieran dos años de residencia 
en el país. Montes de Oca reconoce que los términos ciudadanía y na-
cionalidad se han confundido en el uso corriente e inclusive en algunos 
antecedentes constitucionales. Pero recuerda que la nacionalidad exis-
te sin distinción de sexo ni edad mientras que la ciudadanía se reserva 
a un número limitado de nacionales (varones y mayores de 18 años). 
Además, si la igualdad civil rige entre nacionales y extranjeros sin dis-
tinción, la igualdad política es privativa de los ciudadanos (M. de Oca, 
1910: 306-321; L.V. López, 1902: 398). De este modo, sintetiza Guiral-
des, se requieren tres requisitos para ser ciudadano: nacionalidad, edad 
y sexo. O bien, para decirlo en palabras de Montes de Oca, interés (es-
table y fijo en las instituciones y el progreso del país en que se reside), 
independencia (no estar sometido a una potestad extraña) y capacidad 
(facultad para expresar una voluntad propia).

El segundo grupo (en el que Guiraldes incluye al profesor To-
más Cullen y al diputado Carlos F. Gómez, pero donde también corres-
ponde mencionar a G. Calderón) considera, en cambio, que ciudadanía 
y nacionalidad deben ser entendidas como sinónimos y que resulta un 
error concebir al sufragio como un derecho inherente a la calidad de 
ciudadano. “Si ciudadano no equivaliese a nacional, a argentino, sino a 
elector, al que goza de la franquicia electiva (…) se caería en el absur-
do de admitir que los que no votan no son argentinos”− argumenta G. 
Calderón (1918: 223). No hay, en su opinión, argentinos que no sean 
ciudadanos ni puede haber ciudadanos que no sean argentinos. A éstos 
les corresponden los derechos civiles y sólo a los electores, el derecho 
al sufragio (el cual, por otra parte, creía él que debía ser calificado por 
instrucción). Solamente dos de las tesis doctorales consultadas se in-
clinan por esta segunda interpretación (Avellaneda Huergo, 1919: 42 y 
Garbers, 1919: s/p). La mayoría, en cambio, cuando se refiere a los ciu-
dadanos alude a los hombres argentinos que han alcanzado la mayoría 
de edad y son sujeto de los derechos políticos. 

Tal como ha explicado Hilda Sabato, ya desde los tiempos de 
la independencia se había introducido un concepto “relativamente 
amplio” de la ciudadanía que, al excluir requerimientos de propiedad 
o calificación, se “acercaba más al citoyen de la Francia revolucionaria 
que al ciudadano propietario propuesto por Locke” (1999: 19). Si bien 
es cierto que muchos de los tesistas abordan la discusión acerca de la 
posibilidad y conveniencia de calificar el sufragio, un alto porcentaje de 
ellos (68%) se manifiesta por la negativa y defiende el sufragio universal. 

María Pollitzer
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En suma, estamos frente a lo que los especialistas han calificado como 
“ciudadanía incompleta” o “in¬conclusa” (Ansaldi, 2009) en cuanto per-
siste la exclusión del género femenino junto a los argumentos relativos 
a la incapacidad cívica de los indígenas de los Territorios Nacionales que 
provenía o estaba basada en el estatus jurídico con el que fueron crea-
dos dichos espacios.2

El segundo aspecto iluminado por este elenco de textos es la 
dispar apreciación que el universo de inmigrantes tenía dentro de este 
particular ámbito universitario. Prácticamente todos suscriben la nece-
sidad de implementar una suerte de selección que evite el ingreso de 
los así llamados “malos elementos”: etiqueta vaga cuyo contenido no 
explicitan más allá de algunas menciones sobre filiaciones ideológicas 
“peligrosas” como la anarquista o, la procedencia “de Oriente”. Ahora 
bien, las opiniones se dividen en proporción casi equivalente (al menos, 
entre las tesis consultadas) cuando se trata de describir la vinculación 
que los inmigrantes ya radicados guardan con la nación que los cobija. 
Por un lado, están quienes observan actitudes de indiferencia, inercia, 
alejamiento y hasta desprecio hacia las instituciones nacionales, de una 
“sensibilidad política disminuida” o, directamente, de una falta de amor 
cívico (Pinto Gallo, 1910:13-4; Labougle, 1912: 31). Apuntan también 
a su falta de conocimientos y de preparación para el gobierno propio, 
falencias que atribuyen en parte al analfabetismo, al hecho de provenir 
de países en que no se vota (como Rusia), “o en que las elecciones están 
restringidas a los elementos retardatorios” (Millán, 1910: s/p; Olivieri, 
1915: s/p), o simplemente al “olvido” en que han caído las ideas, el mé-
todo y los hábitos políticos, si acaso los hubieran tenido, “al cruzar los 
mares e implantarse en medio nuevo” (Diaz Arana, 1902: 73;  Villama-
yor, 1899: 59; Molina, 1901: s/p; De la Vega, 1912: s/p y Veronelli, 1915: 
170-2). Al mismo tiempo, otro grupo de doctorandos presenta una lec-
tura francamente contrapuesta. Para éstos, los inmigrantes no sólo son 
disciplinados, respetuosos de la ley y el orden sino que también “aman 
y demuestran su gratitud hacia nuestra patria”, con un “patriotismo y 
desinterés por lo nuestro que honraría a cualquier argentino” (Recagno, 
1912: 286; Dulce, 1914: 135; Rivara, 1910: s/p). Además, dan mues-
tras de “un coeficiente de educación cívica no despreciable” (Garrone, 
1912: 10), se encuentran “relativamente acostumbrados a las luchas 
civiles democráticas” (Zuloaga, 1914: s/p) y, de hecho, participan activa-
mente en las elecciones municipales (Martí, 1912; Díaz, 1912. Para una 
lectura contraria ver: Díaz Arana, 1902: 57). En función de lo señalado, 

2 Sobre la situación jurídica de los territorios nacionales, Gallucci, 2016 y 2018.



304   

no es posible constatar aquí la presencia de un discurso predominante 
de hostilidad y aversión hacia el inmigrante real (en contraste con el 
inmigrante deseado o proyectado) a comienzos del siglo XX (Cfr. Villavi-
cencio 2003 y  Devoto, 2004).

Las voces de los tesistas tampoco concuerdan a la hora de 
proyectar cuál sería el escenario en caso de lograr revertir la baja tasa 
de naturalización de los extranjeros. Algunos coinciden con la postu-
ra adoptada por Estanislao Zeballos, quien confiaba en que la natura-
lización de los inmigrantes operaría como una suerte de acicate para 
que los propios criollos modificaran su indiferentismo (Dulce, 1914: 
10; Garrone, 1912: 8-10). Otros, en cambio, no ocultan sus reparos: ya 
en 1892, Marco Avellaneda aseguraba que la incorporación de estos 
nuevos ciudadanos sería “el más funesto de los errores” puesto que 
implicaría “multiplicar el número de los instrumento inconscientes que 
sirven a todas las pasiones, y constituyen lo que en lenguaje vulgar se 
llama carne de cañón” (1892: 74). Diez años después, el argumento 
se repite en boca de Leopoldo Maupas. En su tesis tilda de “ilusión” la 
posición de quienes esperan que una “inyección de savia nueva” sea 
capaz de regenerar la política argentina. Para el caso que nos ocupa, 
encuentra que los extranjeros poseen un carácter más bien pasivo, de 
ahí que descrea de la posibilidad de que intervengan activamente en la 
política una vez naturalizados (1902: 32-35).

Lo cierto es que los censos de 1895 y de 1914 daban cuenta 
del elevado incremento del elemento inmigratorio y la reticencia que 
la mayoría mantenía a la hora de naturalizarse. La razón era evidente 
para todos: al gozar ya de los derechos civiles, no encuentran incentivo 
suficiente para hacerlo. Muchos tesistas discuten los diversos proyectos 
tendientes a modificar la legislación vigente y “facilitar” la asimilación 
de los extranjeros, entre ellos, la conveniencia o no de habilitar una 
naturalización compulsiva. En opinión de Carlos Guiraldes, esta última 
vía, pensada sobre todo para obtener votantes (ciudadanos-electores), 
había quedado sin efecto tras la sanción de la ley Sáenz Peña. Una vez 
que todos votan “el nacionalizado ya no es un reemplazante del nacio-
nal, es un aliado o un adversario”(1913: 262).

Del ciudadano observado al ciudadano deseado.

En paralelo a las observaciones sobre los que aún no pueden 
ser concebidos como ciudadanos, el conjunto de fuentes aquí analiza-
das nos presenta, como en un juego de espejos, la imagen que proyec-
tan los ciudadanos argentinos en torno al Centenario en abierto con-
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traste con aquella que aún no ha logrado encarnarse y que anida, por 
tanto, en el plano del deseo y la expectativa. De igual manera que en el 
ámbito parlamentario o en la prensa periódica, en los claustros univer-
sitarios de Buenos Aires abundan, por entonces, los cuestionamientos 
y las denuncias que lamentan una y otra vez “el achatamiento cívico 
desconsolador” en el que se encuentra sumida la República (Ortiz Grog-
net, 1911: 26). El cuadro delineado exhibe una ciudadanía aletargada y 
adormecida, apática, indiferente, que “ha abandonado la vida pública” 
y “toda lucha intelectual activa”, dando muestras de un preocupante 
“analfabetismo cívico” (Saenz Rozas, 1902: 16, 26; Quiroga, 1909; Pa-
lacio, 1913: 17; Méndez, 1914: 29,58; Anchorena, 1890: 283; Padilla, 
1896: 147 y Escalante, 1908: 8). En palabras de  Juan José Díaz Arana,

“el pueblo argentino no ejerce la vida ciudadana. No quiere 
ejercerla, no puede ejercerla. En casos de gravedad extrema, 
algún sacudimiento parcial revelador de escondidas energías 
democráticas, por lo general, abstención absoluta, deliberada 
o inconsciente, según las clases. Todos gritan y todos protestan, 
pero muy pocos votan; en la distribución de su trabajo y de su 
tiempo, muy pocos consagran un rato al cumplimiento de sus 
deberes cívicos” (1902: 68).

Afirmaciones como éstas, tan categóricas como pesimistas, expresan 
una opinión compartida por la mayoría de los tesistas consultados. Es 
cierto que algunos, tras la sanción de la ley Sáenz Peña, conceden que 
se ha entrado en el camino de  una suerte de “resurrección cívica” (Zu-
loaga, 1914: s/p) o dan cuenta del reciente “anhelo de una intensa vida 
cívica [que] parece estremecer a los ciudadanos” (Anastasi, 1913: s/p). 
Otros, se mantienen más bien escépticos (Garbers, 1919: 34 y González 
Calderón, 1918: 302). 

Si bien en un porcentaje muy reducido entre aquellos que es-
bozan un diagnóstico acerca de las razones del abstencionismo electo-
ral, hay quienes se distancian de este panorama tan sombrío y sostie-
nen que esta práctica debe ser entendida como manifestación de una 
disposición activa, consciente y deliberada, antes que como un indicio 
de pasividad o falta de espíritu cívico (Zavalía Guzmán, 1909; Mazza, 
1913 y Larco, 1914). La voz predominante, en cambio, no encuentra a 
su alrededor una ciudadanía digna del régimen republicano. Hacién-
dose eco de la consigna saenzpeñista, Ángel Méndez llama, entonces, 
a “crear al elector” (1914: 29). Mutatis mutandi, Pedro Veronelli sen-
tencia: “nos hemos preocupado de declarar ciudadanos y no de hacer 
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ciudadanos” (1915: 118) El primero lo afirma de cara a los ciudadanos 
observados (uso aquí el término por partida doble: los que ve y cuestio-
na al mismo tiempo) y el segundo, cuando discute la problemática de 
los inmigrantes que aún no han adquirido carta de ciudadanía. Como ya 
lo ha señalado Hilda Sábato, el desafío del momento pasa más por crear 
la ciudadanía que por ampliarla (1994: 83). El punto que nos interesa 
examinar aquí es cómo imaginan estos alumnos y docentes esa identi-
dad ciudadana a construir. 

Antes de responder a esta pregunta es preciso realizar dos acla-
raciones preliminares: en primer lugar, cabe señalar que los estudian-
tes confieren a la ciudadanía una dignidad especial, recuerdan que la 
Constitución la presenta como un “honor” y por ello entienden que su 
posesión no sólo comporta derechos y obligaciones, sino que suscita 
orgullo en quien la detenta. Por lo mismo, “no puede estar al alcan-
ce de cualquier aventurero sin ley y sin Dios” (Dulce, 1914: 122; De la 
Vega, 1912; Recagno, 1912: 226). En segundo lugar, suelen asociar las 
virtudes que configuran  dicho perfil con disposiciones “viriles” y por 
lo general dan por descontado que, al hablar de ciudadanos, se están 
refiriendo únicamente al género masculino. Resulta llamativo constatar 
que, en paralelo,  cerca de un 80% de los tesistas que se manifiestan 
explícitamente sobre la materia se haya proclamado a favor del sufragio 
femenino.3

Dicho esto, uno de los rasgos más apreciados y reivindicados 
como centrales en la difusa semblanza del nuevo ciudadano, es su 
carácter de actor “consciente”. Se espera que sea un sujeto mediana-
mente informado, interesado por y familiarizado con las cuestiones de 
utilidad pública y capaz de un juicio imparcial. Mientras elaboraba su 
trabajo doctoral a principios de siglo, Manuel Sáenz Rozas, decidió rea-
lizar una suerte de sondeo entre “los hijos del pueblo” en la zona de En-
tre Ríos y Buenos Aires y constató con amargura el grado de “ignorancia 
cívica” prevaleciente (1902: 36). “Todos los ciudadanos−afirma Leopol-
do Larco− deben preocuparse de conocer [la política] y estudiarla bien, 
pues ello importa un deber moral” (1914:  s/p). Interés, capacidad e 
independencia son las notas constitutivas con las que se describe a los 
ciudadanos en los manuales de Derecho Constitucional de Montes de 
Oca o J.A.G. Calderón o en los Comentarios a la Constitución Nacional 
de Perfecto Araya o  Antonio de Vedia- textos leídos y citados por los 

3  Dato tomado en base a 24 tesis. Entre el cuerpo docente, en cambio, la resistencia 
a conceder el sufragio a las mujeres parece haber sido más alta. Por lo pronto, los pro-
fesores de derecho constitucional como Estrada, Montes de Oca o J. A. G.Calderón  así 
lo manifestaron.
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estudiantes. Ahora bien, como constatan L. Maupas en su tesis o Adrían 
Beccar Varela en 1912 (ya en calidad de ex alumno y ocupando el car-
go de prosecretario de la Facultad), en la sociedad argentina no sólo 
predominan los elementos “inconscientes”, sino que los “conscientes” 
se rehúsan a participar activamente de la vida política. Es preciso, por 
ende, corregir “el falso concepto” (Soler, 1914: 26) que éstos se hacen 
de la condición ciudadana, desnudar a quienes “hacen alarde de civis-
mo pero no votan” y que integran una categoría de ciudadanos “que no 
debería existir” (Pecci, 1913: 56). Es que, como dice Millán, “la absten-
ción no es de hombres activos y patriotas” (s/p), y quienes renuncian a 
la lucha y no ejercen sus deberes cívicos en vistas de las adversidades 
o contratiempos no merecen− agrega Andrés Rivara−ser llamados ciu-
dadanos (1910: 11). Antes bien, éstos deberían estar impulsados por 
un espíritu enérgico, entusiasta, optimista, honrado y laborioso, aquel 
que les impida convertirse en “viles aduladores del César, [o] hipócritas 
cortesanos del Demos”− según las palabras de Dellepiane (1909: 122). 
Deben habituarse a desconfiar de la omnipotencia de los gobiernos y 
estar prevenidos frente a los políticos de profesión que se presentan 
como sus “salvadores” y pretenden regirlos según sus conveniencias 
personales de o círculo (Melo, 1913: 12 e Ibarguren, 1912: 551). Más 
que “brillantez de espíritu”, lo que precisa este ciudadano deseado es 
un carácter vigoroso, un carácter que, en palabras de Honorio Pueyrre-
dón, 

“es la condición superior del hombre de gobierno y la directriz 
segura para el que lucha desde el llano, sin ella, el poder es 
favor y complacencia, y la política, especulación malsana del 
aplauso o agria posición recalcitrante. El carácter hace noble al 
que manda y digno al que obedece, constituyendo al hombre 
en infranqueable reducto que resiste lo mismo las tentaciones 
del poderoso que el desvío inconsciente de las multitudes” 
(1913: 233). 

De la mano del carácter, el “buen” ciudadano también debería cultivar 
la virtud de la tolerancia. Así lo aconsejan los profesores Antonio Delle-
piane, Honorio Pueyrredón,  Matías Sánchez Sorondo y Ezequiel Gallo 
en los discursos que cada uno pronuncia en los actos de colación de 
grados en 1909, 1913, 1917 y 1918. Una virtud reputada como ausen-
te en nuestra historia, dada su incompatibilidad con el “alma heroica”, 
aquella que, de acuerdo a las enseñanzas de Juan Agustín García, había 
signado nuestro carácter nacional. En efecto, Alberto Quiroga describe 
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nuestros enfrentamientos como “luchas de inmaculados contra répro-
bos, en las cuales cada grupo se atribuye el depósito exclusivo de la 
verdad y el patriotismo, y niega al adversario la sal y el agua de toda to-
lerancia y buena fe” (1909: 34). Un alumno de origen paraguayo, Fran-
cisco Pecci, abona esta idea y elogia los espíritus moderados en des-
medro de los turbulentos y facciosos, aunque reconoce que son estos 
últimos los que se acercan a los comicios y no los primeros (1913: 27). 

“Frente al error, a la injusticia y al agravio, poned en el alma la 
nota amable de la tolerancia, como la flor mejor cultivada de 
la inteligencia, y practicadla, en la vida política, como la virtud 
más noblemente inspirada y más fecundamente constructora; 
y defended a la vez, ante el adversario, vuestras convicciones 
con lealtad y con firmeza, embelleciendo la lucha con los rasgos 
de esa otra noble y rara virtud del carácter, que no es ebullición 
efervescente de pasiones (…) sino energía serena (…) durante la 
contienda, decoro y altivez en la hora adversa, respeto en la vic-
toria, espíritu de sacrificio, en aras del ideal, a través de todas 
las vicisitudes”− recomendaba E. Gallo a los jóvenes doctores 
en 1918 (112).

Por último, se espera que el ciudadano no de espacio a la envidia, en 
la medida en que ésta le veda la posibilidad de reconocer el mérito y 
lo encamina hacia la mediocridad. Se trata de una recomendación que 
se escucha, sobre todo, de boca de los profesores de la casa y no tanto 
entre los estudiantes. Tal es el caso de Carlos Octavio Bunge, quien así 
se expresa en un artículo titulado “La enseñanza de la moral cívica”:

“Ella empequeñece y anula las fuerzas y personalidades de los 
ciudadanos más grandes y útiles y relega a un segundo plano 
las personalidades que convendría se destacara en el prime-
ro. Implica el triunfo de la mediocridad petulante y celosa.La 
envidia pospone el mérito del hombre superior al ciudadano 
mediocre y al extranjero”  (1917: 190).

Como puede observarse en el pasaje citado, se sobreentiende la exis-
tencia de algunos ciudadanos “más grandes y útiles” que el resto. En 
efecto, muchos de los profesores dan por hecho que una “democracia 
bien organizada” requiere de la conducción, influencia y orientación de 
una clase dirigente. Así, Baldomero Llerena (profesor de derecho civil) 
denuncia la falta de “guías expertos” capaces de conducir esta “pode-
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rosa Arca de Noé, que se llaman República Argentina”, y advierte que 
“si no hay ilustraciones que lo formen y sostengan debidamente” el es-
píritu público−aún presuponiendo un pueblo desinteresado− no podría 
arrojar resultados prácticos (1897: 169-70). Apelando a argumentos de 
raigambre tocquevilliana, el decano E. Bidau insistía en su discurso de 
apertura de los cursos de 1912 que en atención a la naturaleza de sus 
estudios y las aptitudes adquiridas, eran los doctores en jurisprudencia 
a quienes incumbía “influir en todo tiempo de una manera principal y 
preponderante en la vida política argentina” (1912: 625, cfr. también 
J.J.M. de Oca, 1889: 166-7; Anchorena, 1890; Ibarguren, 1891; Escalan-
te, 1891: 232; Rodríguez Larreta, 1892: 139 y Bermejo, 1892: 162). Re-
sulta que, como explica Juan José Díaz Arana (ya en calidad de profesor 
de economía política), la democracia no se perfecciona“en las intermi-
tentes explosiones populares de amor y de odio, ni en el comicioinvio-
lado pero sin sentido, ni en el gobierno honorable pero sin orientación” 
(1916: 810-1). En opinión de Carlos Rodríguez Larreta (profesor de 
Derecho Constitucional), ella exige una orientación de las “influencias 
saludables y legítimas” que “el talento, la fortuna, la ilustración, el ape-
llido, pueden irradiar” sobre la mayoría (1913: 220-1).

Conviven, de este modo, la invitación a que los ciudadanos 
adopten un un rol más activo y protagónico en la escena pública junto 
con recomendaciones teñidas de un sabor aristocrático. Pero antes de 
analizar las tensiones que afloran del cuadro bosquejado, veamos cuá-
les son los canales y la forma en la que este elenco de hombres cree 
conveniente que los ciudadanos actúen. 

Modalidades de ejercicio de la condición ciudadana

Al momento de pensar el ejercicio de la ciudadanía, los alum-
nos tienen bien claro aquello de lo que buscan distanciarse. No se re-
fieren, por ejemplo, a los exabruptos ocasionales, “violentos estallidos 
intermitentes” animados por un entusiasmo febril que, intercalados 
con “pasivas postraciones”, han jalonado nuestra historia (Bent, 1902: 
54; Gaviña, 1896: 48). Según Alberto Quiroga, ellos ponen al descubier-
to, mas bien, una concepción errónea de la libertad, como algo que 
se conquista heroicamente en brillantes episodios repentinos, que se 
arranca y se implanta y funciona como si fuera un ente y no una dis-
ciplina, un modus vivendi” (1909: 57). En la misma línea, para Ricardo 
Ortiz de Rozas, tal comportamiento es signo de nuestra falta de perse-
verancia en la acción, carencia que, tanto en lo individual como en lo 
colectivo, “nos lleva a preferir grandes y penosos sacrificios del momen-
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to a la regularidad constante de esfuerzos metódicos y concienzudos” 
(1900: 16; Maupas, 1902: 23). Tampoco están pensando en el tributo 
de sangre o las glorias militares. El patriotismo que defienden no debe 
confundirse con la “patriotería”. En este sentido, Bunge se lamenta de 
que en la mayoría de los textos de instrucción moral y cívica se descuide 
precisamente la gloria civil “como si fuera secundaria” para centrar la 
atención en la militar (1916: 249; 1917: 194). Si la ciudadanía no impli-
ca, finalmente, tan solo un amor abstracto y remoto hacia la patria, es 
porque ella reclama un ejercicio constante y cotidiano. “La verdadera 
conciencia ciudadana, dice Enrique Loncán, sólo puede conseguirse con 
el ejercicio actuante y continuado de los derechos cívicos” (1913: 46; 
Escalante, 1908: 7). El hecho de no poder poner en acto tal condición 
jurídica es lo que lleva a Joel Dulce a considerar que, en definitiva, los 
extranjeros que arriban a nuestras tierras pero no se naturalizan, no 
pueden ser considerados ni ciudadanos ultramarinos ni ciudadanos del 
país que habitan (1914: 123).

“Dad al César lo que es del César- afirmaba Juan José Montes 
de Oca al despedir a los graduados en 1889-  y al pueblo, lo que es del 
pueblo” (1889: 176). ¿Cuáles son, nos preguntamos, las vías y los espa-
cios a través de los cuales debe ejercitarse la ciudadanía para nuestros 
interlocutores? La opinión es prácticamente unánime cuando se trata 
de conceder un lugar de preeminencia al acto electoral. El sufragio es 
concebido por los tesistas como un derecho o una función política, y 
para el 71% de quienes aluden explícitamente al asunto, como un de-
ber no sólo moral sino también jurídico, y por tanto, exigible. Un 32% 
estima conveniente establecer un sufragio calificado que restringa el 
voto a quienes posean un mínimo de instrucción y sepan leer y escribir, 
mientras que el 68% restante encuentra superiores los argumentos a 
favor del sufragio universal.4 En palabras de Enrique Loncán, el ejercicio 
del sufragio cumple una función “eminentemente vivificante y susten-
tadora de la democracia” (1913: 34) y por tal motivo debe ser entendi-
do como la forma de intervención política más importante a disposición 
del ciudadano. Ahora bien, tal como advierten algunos doctorandos, 
éste consagra tan sólo un “mínimo de participación expresa del ciu-
dadano en la vida oficial del estado” (Garbers, 1919: 8). Hacia 1913 A. 

4  Estos porcentajes están tomados sobre un total de 53 tesis defendidas (no necesa-
riamente las mismas para cada ítem) entre 1891 y 1919. Entre el cuerpo docente de la 
Facultad podemos insinuar (todavía provisoriamente por no contar con datos para un 
número significativo de casos) que el porcentaje de quienes se manifiestan a favor del 
sufragio obligatorio se acerca al 76%, de igual manera que el de aquellos que defiende 
un sufragio calificado.
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Ferreyra recuerda que aquél está llamado a ser “un eficaz cooperador 
del desarrollo institucional de la nación” y a tal efecto debería darse 
al pueblo “una intervención más o menos amplia en todo lo que a su 
prosperidad, seguridad y justicia atañe” (1913: 28-9). En este caso, su 
atención se focalizaba en una nueva vía que potencialmente se abriría a 
la participación popular: la integración de los jurados.

Entre 1890 y 1920 fueron defendidas 17 tesis doctorales abo-
cadas al estudio del juicio por jurados. Este tema no fue objeto de nin-
gún artículo de opinión ni la Revista ni en los Anales de la Facultad ni 
en aquellas publicados por la Universidad, pero sí aparece analizado 
en dos ocasiones por la Revista del Centro de Estudiantes. A diferencia 
de lo que sucede con los debates en torno a la cuestión electoral en 
tiempos del Centenario, las opiniones sobre el jurado popular no han 
cobrado tanta relevancia entre los estudiosos del período, razón por 
la cual nos detendremos brevemente sobre este punto. En opinión de 
Abelardo Levaggi (1982), la discusión acerca de esta temática de índo-
le procesal (la posibilidad de encargar parte de la administración de la 
justica a hombres no necesariamente letrados) se encuentra presente 
ya en las postrimerías de la Revolución de Mayo y su conveniencia fue 
defendida, en general, por los pensadores liberales y parte de la prensa 
periódica (La Prensa y La Nación) a lo largo del siglo XIX. Recogiendo lo 
estipulado en los proyectos constitucionales previos, la constitución de 
1853 había incorporado la institución del jurado pero dejaba librada la 
oportunidad de su adopción a la prudencia del poder legislativo. En los 
hechos, y amén de las propuestas acercadas para adoptarlo, el juicio 
por jurado sólo alcanzó un éxito parcial para los casos de delitos de 
imprenta. Con el cambio de siglo y el peso adquirido por la prédica de 
la criminología positivista (Ferri, Tarde, Garófalo), sentencia Levaggi, la 
causa del jurado “quedó herida de muerte”, sus adeptos no desapare-
cieron de inmediato, pero se redujeron considerablemente.

Entre los profesores de la Facultad que por entonces se opusie-
ron a su establecimiento podemos señalar a Manuel Obarrio, Manuel 
Augusto Montes de Oca, Tomás de Veyga y Rodolfo Rivarola, cuyo juicio 
lapidario quedó plasmado en su publicación de 1899 “La justicia en lo 
criminal. Organización y procedimientos”. Alegan ausencia de hábitos y 
costumbres necesarias en un pueblo que, por lo demás, nunca había re-
clamado tal institución. Asocian el jurado popular a la inexperiencia, la 
ignorancia y la irresponsabilidad y estiman que la verdadera salvaguar-
dia de la justicia debe hallarse en la independencia de jueces idóneos 
y alejados de una atmósfera contaminada de pasiones populares. En 
síntesis, según Perfecto Araya, “en el estado actual de la ciencia crimi-
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nal, [el jurado] importa un retroceso y debemos combatirlo” (1908: 14).
Son éstos, los mismos argumentos esgrimidos por aquellos 

alumnos que se pronunciaron por la negativa en los trabajos referidos, 
pero que llamativamente representan tan sólo el 25% de los mismos. El 
75% restante, en cambio, aboga decididamente a favor de su instaura-
ción, al menos en materia criminal. Además de impugnar las objeciones 
antes mencionadas, de acusar al Congreso de practicar una “vergonzo-
sa haraganería” por negarse a ejecutar un mandato constitucional, de 
recurrir al largo listado de autoridades locales y foráneas que se habían 
manifestado a su favor y de recordar que tanto el Partido Radical como 
el Partido Socialista lo habían incluido en sus respectivos programas, 
estos estudiantes se proponen recordar los beneficios que el jurado po-
día reportar no sólo en materia de procedimiento judicial sino también 
en tanto institución política. Y es aquí donde nos interesa centrar la 
atención. 

El juicio por jurado es defendido por estos tesistas como refu-
gio y garantía de la libertad al tiempo que como pilar de la democracia 
representativa. Consideran que esta institución se ofrece como un ca-
nal privilegiado para dar cauce a dos funciones asociadas a la condición 
ciudadana: la participación política y el control sobre el poder delegado. 
En los textos analizados, la mayoría piensa la participación en este es-
pacio como una instancia formativa, como escuela de civismo y nobles 
enseñanzas, capaz de despertar el amor a la patria e instruir en el senti-
do de la responsabilidad (Ferreyra, 1913: 28; Salas, 1913: s/p; Anastasi, 
1913: s/p; Barroetaveña, 1920: s/p y Bourguignone, 1920: 67). Como 
explica Gustavo Cisternas, 

“cada hombre, al volver del jurado, ha recibido una lección 
maravillosa de moralidad, la conciencia de sus relaciones con 
la sociedad, sus deberes y derechos es más clara y nítida, en 
una palabra, vuelve más grande. Las instituciones libres ayudan 
la libertad de espíritu y, como consecuencia de su engrande-
cimiento moral e intelectual, crece su amor a la patria y a la 
humanidad” (1915: 103).

En paralelo, hay quienes reputan la participación como antídoto o co-
rrectivo frente a la tendencia de los expertos (jueces, en este caso) a 
caer presos de la rutina, a la que responsabilizan de embotar su pers-
pectiva y sensibilidad y alejarlos del pulso popular (Bourguignone, 
1920: 67-8 y Lucadamo, 1895: 70). A su vez, la posibilidad de ejercer el 
control ciudadano de manera activa resulta posible, creen ellos, gracias 
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a la oralidad y publicidad con las que viene acompañado el juicio por 
jurado.

Al igual que en las tesis referidas a la naturaleza del sufragio, 
aquí también la ciudadanía se presenta vinculada a los requisitos de in-
dependencia y capacidad. En relación a ambos se sostiene que cuerpos 
colegiados de ciudadanos como los que integrarían los jurados se en-
cuentran en mejores condiciones tanto para arribar a decisiones acer-
tadas y justas como para actuar con imparcialidad sin verse sometidos 
a los deseos y la voluntad del gobierno de turno. Siguiendo las lecciones 
de Esmein, fundan dicha imparcialidad en el carácter transitorio de sus 
funciones: jueces de un día, no tienen nada que temer ni que esperar ni 
del poder ejecutivo ni del pueblo. 

Finalmente, el argumento que remata y justifica la necesidad 
de su adopción es el que lo vincula a la práctica consagrada del sufragio 
universal. Así, Francisco Barroetaveña (h) recoge las palabras finales de 
un artículo publicado en 1895 por el profesor de Derecho Romano, Ray-
mundo Wilmart, en donde decía:

“Debemos ser un pueblo curioso. Para lo más, todos sirven, 
para lo menos no hay nadie. (…) Creemos que todos son bue-
nos para contribuir a gobernar la nave del estado, pero ninguno 
para velar por el honor, la vida y la libertad de los individuos. 
(…) La conveniencia del jurado ha sido resuelta por los constitu-
yentes, obedezcamos de una vez” (1920; s/p).

Su establecimiento, concluye Adriano Bourguignone, “daría a cada ciu-
dadano conciencia de su capacidad y coadyuvaría en forma notable a 
fortificar su carácter e independencia” (1920: 89). 

Además del ejercicio del sufragio o la posibilidad de integrar los 
jurados, la vida municipal también se presentaba como otro de los ca-
nales privilegiados para, al menos en teoría, dar cauce a la participación 
ciudadana. De hecho, la cuestión del gobierno municipal, su naturale-
za y funcionamiento fue otro de los temas propuestos por el Consejo 
Directivo de la Facultad para la elaboración de las tesis doctorales y 
fueron 23 los alumnos que eligieron esta opción entre 1891 y 1916. En 
varios de estos trabajos sus autores reiteran argumentos caros a Toc-
queville y Laboulaye e insisten en referirse a las comunas como escuelas 
de democracia, garantías de libertad, instancias “institutri[ces] del pa-
triotismo” (Gigena Yornet, 1892: 39), en las que se palpan los beneficios 
de la vida en común, la inteligencia se eleva y se ensaya el arte de go-
bernar. En este sentido, el riojano Ramón Agüero (1893: 20) afirma que 
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el municipio es una institución “creadora” del ciudadano y el catamar-
queño José Espeche lo reputa como la “escuela política del ciudadano, 
la cuna donde se mece la conciencia de su yo político” (1905: 3). Sin 
apartarse de esta apreciación general, hay quienes admiten que la vida 
municipal también puede ser “escuela de fraude y de corrupción” (Gi-
menez, 1896: 25), cuando la “politiquería” invade este espacio y enseña 
a los ciudadanos a falsificar registros, fraguar listas, violar disposiciones 
legales en aras del interés del partido y una larga lista de inmoralida-
des afines. De todos modos, más allá de lamentar el hecho de que los 
propósitos de los constituyentes sobre esta materia parecieran haber 
sido defraudados en los albores del nuevo siglo, tan sólo dos gradua-
dos se atreven a cuestionar lo que entienden como una “abrumadora 
unanimidad de opiniones” (Díaz Arana, 1902: 55) respecto de las bon-
dades atribuidas a la vida municipal. Me refiero a las tesis (calificadas 
con sobresaliente) de Juan José Díaz Arana y Miguel Rodríguez Orey. 
En ellas, sus autores sugieren dejar atrás aquellas “fantasías políticas” 
o “teorías halagadoras” pero “inexactas” y ponen en evidencia su “fra-
caso palmario”. Para Díaz Arana, por ejemplo, el régimen municipal no 
ha influido en la formación de buenos hábitos políticos y la autonomía 
tan celebrada no ha sido, entre nosotros, ni una exigencia histórica ni 
una exigencia del momento en que escribe. De modo que valora como 
positiva la nueva tendencia hacia el centralismo administrativo que se 
observa en América del norte. Al igual que Rodríguez Orey, cita los tra-
bajos de Goodnow (1897) en los que se muestra de qué manera en los 
Estados Unidos se fueron disminuyendo las facultades otorgadas a los 
concejos municipales y reformando las atribuciones de los intendentes. 
Ambos coinciden en que el pueblo no es un buen administrador y que 
lo que se impone es la simplificación de los medios de gobierno. “No 
son tiempos para acudir a cada momento a la plaza pública a discutir 
las cuestiones generales como en la antigua Roma, ni estamos prepara-
dos orgánicamente para un género de vida semejante”−reconoce  Díaz 
Arana (1902: 74).

Para concluir, cabe destacar que son pocas las voces que alu-
den explícitamente, en los textos trabajados, a las manifestaciones cí-
vicas, las conferencias, las peticiones ante los poderes públicos, o las 
expresiones volcadas desde la prensa, como vías privilegiadas para el 
ejercicio de una ciudadanía activa (Ortiz Grognet, 1991: 44; Soler, 1914: 
2; Etcheverry, 1914: 4 o Meana, 1914: 33-4). Muchos, en cambio, cifran 
sus esperanzas en los partidos políticos como escuelas de civismo y de 
carácter y como espacios convocantes para la participación ciudadana. 
No se refieren a los partidos existentes, sino a aquellos orientados por 
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principios, orgánicos y permanentes, cuya urgente formación práctica-
mente todos reclaman. De ellos se espera que contribuyan a formar 
“ciudadanos conscientes, que voten con calor, guiados por la reflexión 
y animados por el deseo de buscar el bienestar de la patria” (Rivara, 
1910: 37). Para Quiroga, su función es incluso más trascendente que la 
desempeñada por la misma Universidad, de ahí que “afiliarse a uno de 
los partidos en lucha” sea en su opinión “un deber moral de todo buen 
ciudadano”, que está llamado a “obrar conjuntamente con los que ten-
gan sus mismas ideas para llegar a la efectividad de la acción”(1909: 8).

En paralelo a estas consideraciones, finalmente, para algunos 
tesistas, una activa participación ciudadana se vería mejor asegurada si 
nuestro diseño institucional diera lugar a un régimen parlamentario en 
reemplazo del presidencial. Así lo entienden, entre otros, Ángel Gordi-
llo (1892), Eduardo Schickendantz (1892), Pedro Díaz Colodrero (1895), 
Carlos Meyer Pellegrini (1895) y Santiago López (1897). Además de 
alentar el involucramiento ciudadano y asignarle mayor peso y eficacia 
a las voces de la opinión pública dentro del recinto parlamentario, ellos 
creen que su principal ventaja radica en que esta forma impide que la 
delegación de funciones que el pueblo realiza en sus representantes 
devenga absoluta (Pollitzer, 2021). Antes bien, permite “el control cons-
tante y de todos los momentos sobre los actos del poder ejecutivo” 
(Díaz Colodrero, 1895: 44). Esta reserva de desconfianza, que como ha 
señalado Rosanvallon (2007) admite varias modalidades, configura un 
ciudadano “vigilante” (Agüero, 1893: 25), capaz de encauzar su “ener-
gía cívica” no sólo en las luchas electorales o los campos de batalla sino 
también en la formulación y sostenimiento de acusaciones dirigidas 
al poder de turno en la forma de un juicio político (Gallo, 1897: 325). 
Entre 1891 y 1908, fueron 11 los tesistas que optaron por abordar el 
estudio del juicio político, aunque la eficacia o ineficacia de la institu-
ción es mencionada también en otros trabajos. En la Revista del Cen-
tro de Estudiantes su discusión asoma en una sola ocasión: en 1911 el 
alumno Martín Acevedo lamenta que el juicio político haya sido hasta 
el momento “letra muerta” entre nosotros y responsabiliza tanto a los 
“parlamentos pusilánimes, sumisos del poder ejecutivo” como a la opi-
nión pública, “que no ejerce una acción activa y vigilante en todo lo que 
atañe a la cosa pública, que se limita a murmuraciones y quejas, pero 
nunca llega a ningún resultado positivo” (1911: 266).

Consideraciones finales

Uno de los leit-motiv de los discursos pronunciados con oca-
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sión de la apertura de cursos o los actos de colación de grados consiste 
en reafirmar la convicción de que la Facultad de Derecho es y/o debe 
ser un espacio natural para la formación de estadistas y ciudadanos. Ella 
aparece reputada como un “refugio de libertad y manantial de civismo” 
(Lafaille, 1908: 272), responsable de “inculcar prácticas democráticas 
[así como de] enseñar honestos hábitos políticos” (Dellepiane, 1909: 
120) entre estudiantes que el día de mañana servirán de ejemplo y guía 
al resto de la República (Salvat, 1908: 466). Las reflexiones de alumnos y 
profesores aquí recogidas dan testimonio de la circulación de discursos, 
preocupaciones y propuestas entre el ámbito universitario y otros es-
pacios de sociabilidad. En esta ocasión, observamos cómo los desafíos 
políticos que afrontaba el país en torno al cambio de siglo moldearon, 
en conjunto con formulaciones doctrinarias, las discusiones que allí 
se libraron sobre la naturaleza, el perfil y las modalidades de ejercicio 
de la ciudadana. Como se indicó, estos aspectos fueron abordados de 
manera directa, a veces, y tangencial, otras, por las autoridades de la 
Facultad, sus claustros docentes y estudiantiles y su análisis ocupa un 
espacio que, sin ser prioritario al menos resulta destacado y reiterado, y 
se asoma tanto en los discursos y lecciones como en las tesis doctorales 
y los artículos publicados por las revistas estrechamente vinculadas a 
la vida académica de esta institución. Sin desconocer las limitaciones 
propias de una aproximación como la que aquí nos propusimos, en la 
que resulta improcedente pretender hilvanar en un discurso homogé-
neo las voces de tantos interlocutores desplegadas en un período de 
tiempo que se extiende casi por tres décadas, y atendiendo, a la vez, a 
los recaudos necesarios para evitar sobredimensionar lo que pueden 
ser comentarios aislados, hemos procurado reconstruir una parte del 
clima de ideas y opiniones en el que muchos de los que habrían de inte-
grar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (tanto en la escala local 
como nacional) se formaban.

Dicho esto, creemos oportuno reparar en los siguientes puntos. 
En primer lugar, si dejamos de lado los debates estrictamente históri-
co-jurídicos respecto de las distinciones que caben o no hacer entre 
ciudadanía y nacionalidad, podemos constatar que el concepto de ciu-
dadanía con el que todos trabajan es un concepto amplio e incompleto 
a la vez. Amplio, por cuanto presenta como únicas limitaciones la po-
sesión de la nacionalidad argentina y la mayoría de edad. Incompleto, 
en la medida en que permanece excluido el género femenino. Nadie 
discute que el interés y la independencia sean dos de los requisitos que 
estas limitaciones buscan preservar. Los disensos (al interior del grupo 
de estudiantes y entre éstos y sus docentes) afloran, en cambio, cuan-
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do se trata de precisar en qué consiste o cómo se traduce el tercero, 
es decir, la capacidad. Como se dijo, mientras que varios profesores se 
manifiestan a favor de un sufragio calificado por instrucción y se resis-
ten a extender este derecho a las mujeres, la mayoría de los tesistas se 
mantiene firme en su defensa del sufragio universal y, al menos quienes 
se pronuncian abiertamente sobre la materia, dan su visto bueno frente 
al sufragio femenino.

Si consideramos, por otra parte, tanto el diagnóstico crítico 
acerca del modo en que se ejercía la ciudadanía en los hechos como 
el perfil del ciudadano requerido y las vías de participación alentadas, 
observamos que el lenguaje y las ideas que circulan siguen siendo afi-
nes a la prédica liberal-republicana (francesa e inglesa principalmente) 
de las décadas del 50’ y 60’ del siglo XIX (Pollitzer, 2017). Aún desde 
un contexto diferente y recostados sobre un pasado reciente también 
particular, nuestros interlocutores−como los publicistas europeos de 
entonces− alternan la denuncia y la propuesta bajo la convicción de 
que un régimen libre reclama, entre otras condiciones, una ciudada-
nía “apropiada”. Ni “adulador del César” ni “cortesano de demos”, el 
“buen” ciudadano debía ser un actor consciente, informado y preocu-
pado por los asuntos públicos, portador de un carácter activo y enérgi-
co pero, en atención a los desafíos que la coyuntura presentaban, capaz 
al mismo tiempo de ejercitar la moderación y la tolerancia hacia las 
opiniones rivales.

El cuadro sombrío con el que la mayoría coincide a la hora de 
retratar la realidad de la ciudadanía del momento no los conduce a rei-
vindicar explícitamente un tiempo pasado en que las condiciones ha-
brían sido otras. Apenas si se asoman unas pocas referencias en esa 
dirección. Antes bien, su atención se concentra en las problemáticas 
puntuales que requieren solución, entre ellas: la cuestión electoral. Ella 
tiñe, en cierta medida, las reflexiones aquí evocadas y conduce a sus 
autores a otorgar un lugar de preeminencia al ejercicio del sufragio, 
a presentarlo como la forma de intervención política más relevante al 
alcance del ciudadano. A su lado, también aparecen reivindicadas otras 
instancias formales (jurados populares, vida municipal, partidos polí-
ticos) a través de las cuales la ciudadanía podía y debía ejercitarse de 
manera frecuente. Ahora bien, el énfasis puesto en la activa participa-
ción ciudadana convive con la defensa de un modelo erigido en base a 
la representación, y en este sentido, junto a quienes abogan por intro-
ducir modificaciones en el régimen electoral que permitan acortar las 
distancias entre electores y elegidos (aspecto que no pudo ser aborda-
do en este trabajo) persisten algunas voces (sobre todo entre el cuerpo 



318   

docente) que insisten más bien en la necesidad y conveniencia de con-
tar con la conducción de las “sanas influencias” o los “guías expertos”. 
Si bien estas tensiones están presentes prácticamente desde el inicio de 
las discusiones en torno a la democracia representativa, en este caso 
afloran con mayor evidencia por tratarse de una reconstrucción argu-
mental tributaria de una pluralidad de actores, quienes, además, no se 
propusieron abordar esta temática de manera sistemática. Esto mismo 
puede explicar, en parte, algunos silencios u omisiones que sus análisis 
contienen. Por ejemplo, la escasa atención (en términos comparativos) 
que otros repertorios de expresión y participación política, como la par-
ticipación en manifestaciones, huelgas o mitines, recibieron en los tex-
tos analizados. 
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EPÍLOGO

Piezas del mosaico político argentino 

     Beatriz Bragoni 
INCIHUSA-CONICET, UNCuyo

       

A Ezequiel Gallo, in memoriam 

La vida política de las provincias argentinas en el siglo XIX ha 
sido un tema de indagación creciente. El interés reposó en la renovada 
agenda académica que reinterpretó el protagonismo de los poderes lo-
cales en el esquema de poder nacional, como también de las reflexiones 
de la que fue objeto el federalismo argentino en el siglo XX (Gervaso-
ni-Porto, 2013). El foco depositado en el siglo XIX político abrió nuevas 
perspectivas y contribuyó a internacionalizar agendas académicas que 
si bien siguen teniendo como zócalo abordajes nacionales, estos han 
conseguido ser controlados lo suficiente para tomar distancia de las 
clásicas narrativas nacionalistas, y conseguir individualizar problemas, 
combinar metodologías y no abandonar el territorio propio del histo-
riador, este es, la difícil y fascinante operación intelectual de utilizar tes-
timonios indirectos para restituir y narrar uno de los pasados posibles. 
Como señaló Tulio Halperin Donghi, el resurgimiento de la historia po-
lítica no sólo habría de responder al modo en que las comunidades de 
historiadores se hicieron eco del tembladeral abierto con los cambios 
globales del siglo XX “corto”, y la entronización de la democracia repre-
sentativa en medio de la debacle de soluciones políticas rivales (Hal-
perin, 2004: 17-30). También habría de expresar un cambio de actitud 
del historiador frente a su objeto en tanto el interés no estaría dado en 
percibir la dimensión política como“epifenómeno”de transformaciones 
operadas en la esfera económica-social. En torno a ello, si la historia 
política volvía a escena dicho resurgimiento coincidía con el abandono 
de los modos habituales en que había sido practicada, y asumía en su 
lugar protocolos y convenciones distintos a los vigentes hasta los años 
setenta. Asimismo, el renovado clivaje de la historia política acusaba el 
impacto de los avances habidos en el campo de la historia de las ideas, 



322   

en particular del influyente Momento maquiavélico de John Pocock cu-
yas enseñanzas, según Ezequiel Gallo, puntualizaban tres cuestiones 
primordiales: la reivindicación de la narrativa como técnica adecuada 
para la explicación de procesos y acontecimientos históricos; la defensa 
de la especificidad de la política con el consiguiente rechazo a conside-
rarla como meramente derivativa de desarrollos económicos y sociales; 
y, finalmente, la  preocupación  por  analizar  los  fenómenos del pasado 
en sus propios términos, evitando incurrir en extrapolaciones genera-
das por preocupaciones actuales (Gallo, 1990: 327-338).  

Más allá de los diálogos explícitos e implícitos, y de las formas 
selectivas de circulación y apropiación de las historiografías políticas 
cultivadas en el espectro de centros académicos mundiales, hay un 
dato que resulta incuestionable. En los últimos años la historia política 
ha cambiado: no aspira a la totalidad, asocia o vincula el acontecimiento 
con estructuras de largo plazo, los adopta y adapta con otros enfoques 
y abordajes reclamando autonomías, y apuesta con firmeza a la dimen-
sión heurística mediante la consulta de fondos documentales conoci-
dos o escasamente explorados.  En ese contexto, si el juego de escalas 
y el rescate biográfico se convirtieron en herramientas eficaces para 
conciliar las diversas dimensiones de la experiencia histórica, y dotar 
de mayor consistencia el análisis de las motivaciones y representacio-
nes de la acción política individual y colectiva, el interés por las clásicas 
(y renovadas) cuestiones nacionales generó, como subrayó oportuna-
mente Hilda Sabato, un espacio más amplio de interlocución y debate 
a escala regional e interregional en función de un decálogo común de 
problemas que invitaban a ser pensados en relación, y a reinterpretar 
los temas nacionales como parte de un conjunto más abarcador que 
incluye el mundo atlántico (Sabato, 2007: 83-94). 

La “cuestión liberal” y el montaje del gobierno representativo 
y republicano en el doble registro nacional y provincial argentino ocu-
pó un lugar de relieve del debate académico cuyos resultados han sido 
escrutados en la Introducción de este libro. Ese agudo y erudito detalle 
como la justificación de los principales ejes en que ha sido organizadas 
las contribuciones que lo integran, nos eximen a volver sobre ellos por 
lo que resulta conveniente reflexionar sobre algunos nudos significati-
vos. 

En un libro reciente Natalio Botana trajo a colación las razones 
que lo condujeron a esquivar, junto a Ezequiel Gallo, la “trampa de los 
grandes textos” para documentar la variedad de voces, debates y leyes 
que trazaron la marcha y contramarcha de la fórmula de gobierno re-
publicana en el cambio de siglo (Botana, 2019). Esa eficaz recomenda-
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ción permite retomar el catálogo de preocupaciones intelectuales de 
un joven mendocino graduado en la Universidad de Buenos Aires, el 
Dr. Julián Barraquero, quien bajo la tutela de su maestro, José Manuel 
Estrada, aspiró a integrar la galaxia de publicistas que puso en agenda la 
tensión entre los principios de la constitución sancionada en 1853 y las 
prácticas políticas. Barraquero defendió la tesis en 1878 en el marco de 
la política de conciliación de los partidos promovida por el presidente 
Avellaneda y mereció la lectura de Sarmiento quien calificó la recomen-
dación del joven abogado de extirpar“el estado de sitio de las repúbli-
cas”como producto de veleidades de juventud en cuanto desestimaba 
de plano el papel del instrumento constitucional en la consolidación del 
orden político y la autoridad nacional. En el comentario que publicó El 
Nacional, el expresidente y ahora senador nacional, argumentó: “Los 
ensayos de gobiernos fundados en la lógica no han tenido resultados 
tan seguros como aquellas mezclas de tradición, de justicia y de fuerza”. 
La trilogía de conceptos con la que Sarmiento fundamentó opinión a 
favor de facultades del poder estatal constituye piezas esclarecedoras 
del mosaico de experiencias abordadas en este libro. 

Un primer rasgo pone de relieve aspectos indicativos de las he-
rencias políticas de la etapa que precedió al ochenta: cómo se tramitó 
la memoria política e institucional, y el papel de las dirigencias provin-
ciales en la configuración de arquitecturas institucionales sujetas a re-
formas normativas y prácticas para domesticar la inestabilidad política 
que el pacto constitucional de 1853 y la reforma que le siguió, no había 
conseguido erradicar. Mariano Aramburo reposa atención en el uso y 
sentidos del vocablo “estado” en la convención constituyente porteña 
de 1860 con el propósito de demostrar las lecturas divergentes que 
tramitaron el pasaje de la experiencia estatal y autonómica previa a la 
“provincia” integrada a la nación. Mediante ese ejercicio que resalta las 
tensiones prevalecientes en la dividida dirigencia sobre el modo en que 
la incorporación afectaría las relaciones de Buenos Aires en el nuevo 
esquema de poder nacional, y con el resto de las provincias, Aramburo 
atribuye la vigencia del vocablo estado no sólo al influjo del modelo 
norteamericano, sino que lo radica en el peso de la experiencia estatal 
del pasado reciente. El análisis realizado a través de la pluralidad de vo-
ces que concurrieron en la revisión de la constitución de 1853 permite 
traer a colación lo que Juan Bautista Alberdi había formulado en 1856: 
“la República Argentina no es una nación integrada por estados sino 
un estado dividido en provincias”. Para quien había confrontado con 
Sarmiento en la prensa y clubes constitucionales formados en Chile y 
diseminados en provincias del interior (Fucili, 2019; Blumenthal, 2019), 
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Buenos Aires había violado el pacto federal al rechazar los términos del 
Acuerdo de San Nicolás cuya genealogía debía localizarse en la “mala 
concepción” que había animado el “sistema de aislamiento” cuando el 
colapso de las Provincias Unidas en 1820 había dado origen a la irrup-
ción de “soberanías independientes” con expectativas de reconstruir la 
unión nacional (Agüero, 2014). En ese trayecto, Alberdi no sólo había 
recapitulado el ejercicio de la soberanía porteña traducida en el ensayo 
constitucional de 1854; también había recogido el momento rivadavia-
no por haber fundado la revolución republicana y las bases del gobierno 
representativo que había sido replicado por el conjunto de las provin-
cias. Una herencia o tradición cuya valoración le permitía postular que 
la organización provincial y la nacional formaban parte de una misma 
obra: una ingeniería institucional resuelta en base a la combinación“de 
ruedas pequeñas y ruedas principales de la máquina compuesta y múl-
tiple que se llama organización del estado” (Alberdi, 1917: 98). 

Pero si la tramitación de la integración de Buenos Aires al cuer-
po nacional daría lugar al rediseño del artefacto federal, el nuevo en-
samblaje sería correlativo a la redefinición de las tradiciones políticas. 
Y es aquí donde los rituales fúnebres de Urquiza y la recepción de su 
muerte en la prensa porteña y los impresos entrerrianos arrojan evi-
dencias e interpretaciones esclarecedoras sobre el derrotero de las 
identidades políticas federales y el desgranamiento del liderazgo del 
caudillo-gobernador en su propio territorio. Una temática que, bien 
vale recordar, evoca el magnífico cuento de Piglia en el que retrató que 
Urquiza había muerto antes de ser asesinado por los propios en su pa-
lacio de San José. De la contribución de Mónica Alabart y Mariana Pérez 
sobresalen varios núcleos de interés: por un lado, el modo en que el 
“acontecimiento” fue objeto de tratamientos desiguales en la prensa de 
Buenos Aires y los impresos que circularon en Entre Ríos. Mientras que 
en la primera primó la condena por representar un estilo político que 
se creía clausurado y puso en agenda los riesgos que la vacancia del po-
der introducía en la provincia, la opinión entrerriana mostró sin tapujos 
controversias y versiones antagónicas en torno a la memoria del difunto 
a raíz de la revisión crítica de la trayectoria pública ensayada después 
de Pavón. Por otro, la saga discreta de los tres funerales que siguieron a 
su muerte sugiere el escaso margen de maniobra de la familia ante las 
autoridades locales para que el primer presidente constitucional reci-
biera un funeral de estado digno al cargo que había desempeñado. En 
suma, ese doble registro de recepciones y resoluciones prácticas sobre 
la gestión de la memoria del otrora líder entrerriano resulta eficaz para 
identificar al “ras del suelo”, como lo proponen las autoras, el carácter 
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agónico de un estilo de acción política, y la reformulación semántica y 
práctica del federalismo liberal que coaguló, como señala Cucchi para 
Córdoba, a las dirigencias provinciales hacia 1870.

El declive del liderazgo de Urquiza permite establecer un con-
trapunto con el tejido de relaciones políticas e institucionales que erigió 
a Roca en la cumbre del sistema político nacional. Luciano Nicola Da-
pelo pone en valor aspectos menos conocidos de esa formidable cons-
trucción de capital político al exhumar el papel desempeñado por el 
Roca militar, afincado en la villa de Río Cuarto, punto de intersección de 
rutas legendarias, bastión primordial de la porosa frontera del sur cor-
dobés y nudo de operaciones políticas interprovinciales. Esa posición 
estratégica al servicio del ejército de línea y el estado nacional cobra di-
mensión adicional al exhibir un liderazgo edificado no solo en base a la 
coacción, sino como intermediario de gestiones de distinto calibre que 
tenían por objeto satisfacer solicitudes de vecinos más o menos cons-
picuos que incluían beneficios, favores o cargos en agencias nacionales. 
Una lógica política e institucional permeable al mercado de influencias 
personales que, como subraya María José Navajas en su estudio sobre 
los juaristas tucumanos, vertebraba el pliego de solicitudes dirigidas a 
los amigos políticos que contaban con relaciones o capacidad para in-
fluir en la selección de personal administrativo o judicial del gobierno 
federal, o que podía ponerse al servicio de intereses privados mediante 
beneficios impositivos o contratos para proveer a los trabajadores de 
las obras públicas financiadas por la Nación en la provincia.   

Liderazgos nuevos y viejos; consensos extendidos en torno al 
credo liberal y el programa civilizatorio; fortalecimiento de la autoridad 
nacional en detrimento de las provinciales han sido tópicos señalados 
por la historiografía de ayer y de hoy como rasgo primordial del proce-
so de unificación nacional. En ese tramo las presidencias fundadoras y 
los instrumentos previstos en la constitución para domesticar la ines-
tabilidad (estado de sitio e intervenciones federales) cumplieron un rol 
protagónico pero que visto desde el punto de vista de los trayectos po-
líticos de San Juan y Mendoza, pone de relieve, como sugirió Halperin, 
“los lugares donde se consumó la alquimia que transmutaba menudos 
fragmentos de poder económico e influjo social en uno de esos átomos 
de poder político que los dirigentes de la etapa de organización nacio-
nal buscaron –y finalmente lograron- integrar en constelaciones de po-
der tolerablemente estables” (Halperin, 1999: 172-174). 

En efecto, Ana Laura Lanteri exhuma el modo en que la “ciudad 
agrícola” retratada por su hijo ilustre en Recuerdos de Provincia (1850) 
fue escenario de la violencia estatal y facciosa, y como esa dramáti-
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ca experiencia gravitó a favor del realineamiento de la dirigencia local 
provista de capitales relacionales, jurídicos y culturales aceptables para 
ensamblar el sistema político provincial y el nacional como resultado 
del triunfo de Mitre en Pavón. El Manifiesto de la Legislatura sanjuanina 
de 1862 -que acompaña el trabajo- atestigua el carácter fundacional de 
la nueva etapa el cual, sugestivamente, no apela al pasado revoluciona-
rio sino a la constitución jurada en 1853 por entender que el gobierno 
general había dejado en suspenso el gobierno legal en la provincia me-
diante actos “indignos” y “bárbaros” dejándola presa de la guerra civil. 
La genealogía de agravios de la década precedente y la denuncia expre-
sa de las circunscripciones militares  -“esas cadenas de hierro extendidas 
por todo el cuerpo argentino” creadas por el poder general con epicen-
tro en el “caudillo”- se erigían en elementos de prueba suficientes para 
recuperar el legado de la convención nacional de Santa Fe, reasumir la 
porción de soberanía que había delegado para gobernar la nación y re-
organizar el gobierno provincial según “los principios constitutivos de la 
libertad y el orden, la justicia y el progreso de los pueblos”. Esa consigna 
que vigorizaba la clásica antinomia entre opresión y libertad en vista a 
enaltecer la ley como medio para regularizar el poder, sería reactualiza-
da años después por el grupo de jóvenes nativos que tomaron distancia 
de Sarmiento definiéndose a sí mismos como “regeneracionistas” y, por 
consiguiente, en titulares exclusivos de la transformación. 

El caso sanjuanino exhibe puntos en común con el de Mendoza. 
En particular, el peso de la continuidad de funcionarios o magistrados 
locales en posiciones intermedias del escuálido esquema de gobierno 
provincial, la importancia de los lazos personales (familiares y los cose-
chados en las aulas), la escasa o nula formación universitaria en el ejer-
cicio de la función pública, la conexión con dirigentes nacionales con 
mayor o menor gravitación en la pirámide de la administración y de la 
política. En suma, los atributos y perfiles socio-profesionales de los go-
bernadores de Mendoza entre 1854 y 1918 ilustran mixturas y combi-
naciones de las solidaridades y lazos construidos en el ejercicio práctico 
de la administración, la justicia y, eventualmente, en el desempeño de 
cargos electivos legislativos locales y nacionales. Una forma de relación 
o sociabilidad en la que parece anidar la piedra de toque de la creciente 
especialización de la actividad política por parte de quienes hicieron de 
los “negocios públicos”– el concepto utilizado por Emilio Civit- la princi-
pal actividad. Un proceso que resultó simultáneo al fortalecimiento del 
régimen representativo mediante reformas constitucionales e institu-
cionales que tuvieron como norte ampliar los canales de participación e 
integración de agrupaciones rivales al esquema de gobierno, afianzar el 
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rol del ejecutivo frente al Legislativo y regularizar el gobierno municipal 
en el territorio.  

La profesionalización de la política y el “gobierno de partido” 
está en la médula del trabajo que Laura Cucchi dedica al examen de los 
juaristas cordobeses desde el acceso al poder en la provincia medite-
rránea en 1877 hasta el declive del grupo y su líder en 1890. Un análi-
sis que prioriza la fisonomía socio-profesional del grupo, el peso de la 
sociabilidad universitaria y la rápida inserción en el aparato estatal que 
les permitió monopolizar los principales cargos electivos y de la admi-
nistración, y promover reformas a favor de la centralización política y la 
modernización del estado provincial. Se trata de un anticipo provincial 
del estilo “exclusivista” que luego sería replicado en la esfera nacional 
en el que prevalece una forma de concebir el poder y tramitar la opo-
sición: un estilo político que, como subraya Fernández Seffino, sería 
increpado por los marginados o excluidos que vigorizaron el debate pú-
blico cordobés (y el nacional) mediante argumentos regeneracionistas 
anclados en el trinomio de conceptos de larga pervivencia en la cultura 
política argentina: oligarquía, libertad electoral y autonomía provincial. 

Ese humus o atmósfera común de las dirigencias provinciales 
disconformes abriría paso a la formación de nuevas agrupaciones par-
tidarias escindidas de las antiguas constelaciones que, sin embargo, no 
modificaron de cuajo el peso de la influencia personal en la composi-
ción y funcionamiento de los partidos que se validaban en elecciones 
periódicas y que componían el cuadro de la rivalidad en regímenes pro-
vinciales con mayor o menor grado de competitividad. En torno a ello, 
la cartografía electoral trazada por Leonardo Hirsch para la provincia 
de Buenos Aires en la que escruta el accionar de los partidos entre la 
inscripción en el registro electoral y el juicio de la elección, exhibe la 
cadena de intermediación ramificada con epicentro en la Legislatura, 
ejemplifica la ingeniería puesta al servicio de la producción del voto 
como instrumento de legitimación y devela la concurrencia de la plu-
ralidad de actores diseminados en la red de pueblos del interior como 
los incentivos materiales y simbólicos que lubricaban los lazos entre los 
líderes locales y sus clientelas. 

En sentido estricto, la competencia electoral descripta para 
Buenos Aires pone de relieve el consenso sobre las reglas del juego de 
la política del acuerdo en los años que siguieron a las revoluciones de 
los radicales y de los cívicos nacionales de 1893, tan bien descriptas 
por Leonardo Canciani, en las que demuestra el protagonismo de las 
guardias nacionales en la movilización de toda la geografía provincial, 
y la derrota que le sigue en manos de un ejército nacional disciplinado 
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y subordinado al gobierno nacional. La ley 1072 que escruta, sanciona-
da por el Roca presidente como recurso primordial para consolidar el 
imperio de la Nación, por consiguiente, se revela como efectiva en fun-
ción de algo que suele soslayarse: después de 1880 ningún gobernador 
de provincia tuvo a su alcance fuerza militar suficiente para sublevarse 
contra el gobierno nacional por lo que las revoluciones o conflictos ar-
mados que dinamizaron la vida política en más de una provincia visitada 
en estas páginas bascularon entre los desacuerdos de las coaliciones 
gubernamentales o la impugnación al régimen corroído por comicios 
viciados y la “apatía cívica”. 

Como demuestra María Pollitzer en su estudio sobre las tesis 
defendidas por los jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires y las lecciones de sus catedráticos, el debate sobre la 
ciudadanía era más extenso al recoleto mundillo de publicistas y fun-
cionarios que desde el siglo XIX habían puesto en agenda el modo en 
que la transformación de la sociedad -por la vía de la inmigración ultra-
marina- había promovido la reforma de la legislación electoral como 
antídoto necesario para dotar de legitimidad el lazo entre gobierno y 
representados. Ese erudito tratamiento no sólo subraya el interés de la 
conducción universitaria de promover temas orientados a la resolución 
de problemas nacionales; Pollitzer también descubre que el problema 
de la ciudadanía suponía una concepción amplia e incompleta a la vez. 
Amplia porque sólo establecía la nacionalidad y la mayoría de edad 
como únicos requisitos del sufragio universal masculino; incompleta 
porque excluía a las mujeres y limitaba el ejercicio del voto a los habi-
tantes-indígenas de los Territorios Nacionales en función del compo-
nente mixto del estado federal. Asimismo, y en sintonía con la tradición 
liberal inglesa y francesa del siglo XIX, los textos examinados exponen 
el convencimiento sobre la noción de “ciudadanía apropiada”, es de-
cir, la conveniencia de promover la formación de actores conscientes, 
informados e interesados por los asuntos públicos, y ejercitados en la 
moderación y tolerancia hacia las opiniones rivales. En suma, la noción 
de ciudadanía alentada desde las aulas universitarias estaba asociada 
casi de manera exclusiva con el ejercicio libre del sufragio como forma 
de participación política primordial, y dejaba de lado la variada oferta 
de formas de acción colectivas que dinamizaban la vida política y social 
de la Argentina del Centenario.  

Vistos en conjunto los trabajos aquí reunidos constituyen una 
magnífica ventana para entender el montaje común y diverso de los 
regímenes liberales provinciales en diálogo con su derrotero global 
(Zimmermann, 2014). Quien recorra sus páginas no sólo podrá apreciar 
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aspectos claves de su formación y funcionamiento, y lo que no es me-
nor la manera en que sus dirigencias vehiculizaron innovaciones legales 
e institucionales, convirtiendo a la provincia en ámbito de producción, y 
no sólo de recepción de iniciativas políticas instruidas desde la cúspide 
del poder nacional. Asimismo, su atenta lectura le permitirá desaclopar 
la experiencia política en sentido estricto de las visiones pesimistas (y 
morales) acuñadas por los reformistas liberales en el cruce del siglo XX. 
Finalmente, la historia política aquí practicada y escrita sobre el des-
empeño del gobierno representativo y republicano en las provincias 
permite formular nuevas preguntas sobre el eclipse de su linaje clásico 
y su compleja relación con “una filosofía de resistencia al poder” que, 
según Ezequiel Gallo, estructuró la dinámica política de las sociedades 
latinoamericanas desde la era de las independencias.
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112.

Tau Anzoátegui, Víctor (1974). Los juristas argentinos de la generación de 1910, 
Revista de Historia del Derecho, 2, 225-283.

Tau Anzoátegui, Víctor y Martiré, Eduardo (2005). Manual de historia de las 
instituciones argentinas (7a ed.). Buenos Aires: Librería Histórica.

Terán, Oscar (2000).Vida intelectual en el Buenos Aires fin de siglo (1880-1910): 
derivas de la cultura científica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econó-
mica.

Ternavasio, Marcela (1991). Municipios y política, un vínculo histórico conflicti-
vo. Tesis de maestría inédita, FLACSO.

Ternavasio, Marcela (2002). La revolución del voto. Política y elecciones en Bue-
nos Aires, 1810-1852. Buenos Aires: Siglo XXI.

Unión Cívica Nacional (1894). Carta Orgánica del Comité de la Unión Cívica de 
la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Imprenta de La Nación.

Unión Cívica Radical (1893). Manual de instrucción cívico electoral para la pro-
vincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Bi-
lletes de Banco.

Urquiza Almandoz, Oscar (2002). Historia de Concepción del Uruguay, Tomo 3, 
1871-1890. Concepción del Uruguay: Comisión Técnica Mixta de Salto 
Grande, 50 aniversario de la Batalla de Caseros. 

Vagliente, Pablo (2004). La ‘explosión’ asociativa en Córdoba entre 1850 y 
1880: La conformación de su esfera pública. Cuadernos de historia. Se-
rie economía y sociedad, Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la UNC, 6, 259-276.

Vagliente, Pablo (2016). Asociativa, movilizada, violenta. La vida pública en 
Córdoba (1850-1930). Tomo II. Villa María: EDUVIM 

Valenzuela, Arturo (2016). Intermediarios políticos en Chile. Gobierno local en 



368   

un régimen centralizado. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.

Varela, Luis Vicente (1891). Comisión Nacional en Córdoba. Informe del Comi-
sionado, Dr. Luis V. Varela. Archivo de su misión. Buenos Aires: s.i. 

Varese, Carmen P. y Arias, Héctor D. (1966). Historia de San Juan. Mendoza: 
Spadoni S.A.

Vásquez, Aníbal (1940). Caudillos Entrerrianos: López Jordán. Rosario: Peuser.

Velasco, Leopoldo (1947). Pedro C. Molina. Caballero de la democracia. Córdo-
ba: Imprenta Rossi.

Vera de Flachs, María Cristina (1977). Estado de la ganadería en la provincia de 
Córdoba 1870-1880. Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional. 
Santa Fe y Paraná. ANH, Buenos Aires.

Vera de Flachs, Ma. Cristina (1986). Ambrosio Olmos: inicio promisorio y fin 
trágico. Córdoba: Poder Legislativo de la Provincia. 

Veronelli, Pedro (1914). Naturalización de los extranjeros. Universidad de Bue-
nos Aires. Tesis doctoral. [Publicada en los Anales de la Facultad de De-
recho en 1915 bajo el título “Ciudadanía y naturalización”]

Vidal, Gardenia (comp.) (2007). La política y la gente. Estudios sobre moderni-
dad y espacio público. Córdoba, 1880-1960. Córdoba: Ferreyra Editor.

Vidaurreta, Alicia (1966). Argentina y la revolución uruguaya de 1870. Antece-
dentes y negociaciones. Investigaciones y Ensayos, 1, 379-455. 

Videla Horacio (1956). Retablo sanjuanino. Buenos Aires: Peuser.

Videla Horacio (1984). Historia de San Juan (1551-1982). Buenos Aires: Plus 
Ultra.

Videla, Horacio (1976). Historia de San Juan.  Buenos Aires: Academia del Plata. 

Videla, Horacio (1981). Historia de San Juan.  Buenos Aires: Academia del Plata. 

Videla, Horacio (1989). Historia de San Juan.  Buenos Aires: Academia del Plata. 

Villamayor, Tomás F. (1899). Ciudadanía y naturalización. Buenos Aires: Arturo 
W. Boote.

Villavicencio, Susana (2003). Ciudadanos para una nación. Villavicencio, Susa-
na (ed), Los contornos de la ciudadanía Nacionales y extranjeros en la 

Bibliografía y fuentes éditas



369 

Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX

Argentina del centenario (pp. 13-30). Buenos Aires: Eudeba.

Wasserman, Fabio (2008). Entre el Clío y la Polis. Conocimiento histórico y re-
presentaciones del pasado en el Río de la Plata. Buenos Aires: Teseo.

Yablon, Ariel (2003). Patronage, Corruption, and Political Culture in Buenos Ai-
res, Argentina, 1880-1916. Tesis doctoral inédita. Illinois: University of 
Illinois.

Zavalía Guzmán, Alberti (1909). La abstención electoral, la abstención política. 
Universidad de Buenos Aires.Tesis doctoral [Mecanografiada].

Zimmermann, Eduardo (1995). Los liberales reformistas: la cuestión social en 
la Argentina, 1890-1916. Bs.As: Sudamericana / Universidad de San An-
drés.

Zimmermann, Eduardo (ed.) (1999). Judicial Institutions in Nineteenth Century 
Latin America. Inglaterra: University of London.

Zimmermann, Eduardo (2008). Transformaciones y persistencia del liberalismo 
en la Argentina, 1890-1930. García Sebastiani, Marcela y del Rey Regui-
llo, Fernando (eds.). Los desafíos de la libertad. Transformación y crisis 
del liberalismo en Europa y América Latina (1890-1939) (pp. 172-193). 
Madrid: Biblioteca Nueva.

Zimmermann, Eduardo (2012). Las prácticas del Estado. Política, sociedad y 
elites estatales en la Argentina del siglo XX. Buenos Aires: Edhasa.

Zimmermann, Eduardo (2012). Constitucionalismo, historia del derecho e his-
toria política. ¿El retorno de una tradición historiográfica? PolHis: Re-
vista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política, 
10, 36-42.

Zimmermann, Eduardo (2014). Historia Global y Cultura Constitucional: Una 
nota sobre la traducción y circulación de doctrina jurídica en la Ar-
gentina del siglo diecinueve Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], 
Débats, mis en ligne le 30 mai 2014.

Zorraquín Becú, Ricardo (1954). Marcelino Ugarte, 1822-1872: un jurista en la 
época de la organización nacional. Buenos Aires: Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Zuloaga, Manuel (1914). Naturalización y asimilación de los extranjeros. Uni-
versidad de Buenos Aires. Tesis doctoral [Mecanografiada].



370   

Acerca de los autores

Mónica Alabart  
Profesora y Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora-do-
cente del área de Historia del Instituto de Ciencias de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento y docente de la cátedra Historia Social 
Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. Sus investigaciones indagan sobre la historia social y 
política rioplatense del siglo XIX. Publicó entre otros, “Los desbandes 
de Basualdo y Toledo: hacia la fractura del federalismo entrerriano”, 
en Roberto Schmit (ed.), Caudillos, política e instituciones en los orí-
genes de la Nación Argentina ( Buenos Aires, Ediciones UNGS, 2015, 
pp.101-131); “Identidades políticas, representaciones y prácticas. Los 
batallones entrerrianos en la Guerra de la Triple Alianza. Crónicas y car-
tas desde el frente de batalla”, en Ariadna Islas, María Laura Reali (eds.) 
Guerras civiles. Un enfoque para entender la política en Iberoamérica 
(1830-1935) Estudios AHILA de Historia Latinoamericana, 15 (Madrid, 
Iberoamericana- Vervuert, 2018, pp. 27-49); en coautoría con Mariana 
Alicia Pérez, “Conflicto político y prensa federal durante la Guerra de 
la Triple Alianza. Entre Ríos 1864-1867”, en Revista de Indias, volumen 
LXXIX, Número 276 (Madrid, Instituto de Historia, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, mayo-agosto 2019, pp. 551-580)

Mariano Aramburo
Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es 
docente de grado en la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras de dicha Universidad e investigador del proyecto UBACyT “Del Vi-
rreinato a la República: representaciones, discursos y conceptos políticos 
en el Río de la Plata (1780-1880)” y del proyecto  “Las dimensiones de la 
desigualdad en la larga duración. Economía, sociedad, cultura y política 
en el espacio rioplatense, siglo XVI a XX”, ambos en el Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, UBA-CONICET. Sus investi-
gaciones abarcan la historia política y formación del Estado en el siglo 
XIX, con particular interés por los lenguajes y conceptos políticos.

Beatriz Bragoni 
Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, Profesora Ti-
tular regular en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Investigadora Principal del CONICET, y Académica de Número de 
la Academia Nacional de la Historia (RA). Ha publicado artículos en re-



371 

Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX

vistas especializadas y capítulos de libros editados en Argentina, Chile, 
Francia, España, México, Perú, Colombia y Brasil. Es autora, entre otros 
libros, de Los hijos de la revolución. Familia, negocios y poder en Men-
doza en el siglo XIX (1999) por el que recibió el “Premio academia nacio-
nal de la Historia” (obra édita 1999-2002); San Martín. De soldado del 
Rey a héroe de la Nación (2010); José Miguel Carrera. Un revolucionario 
chileno en el Río de la Plata (2012) y San Martín. Una biografía política 
del Libertador (2019). Ha editado Microanálisis. Ensayos de historiogra-
fía argentina (2004); De la colonia a la república: rebeliones, insurgen-
cias y cultura política en América del Sur (2009), coordinado junto a 
Sara E. Mata; Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 
1852-1880 junto a Eduardo Míguez (2010), y El sistema federal argen-
tino. Debates y coyunturas, 1860-1900 junto a Paula Alonso (2015). Es 
directora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (IN-
CIHUSA-CONICET) de Mendoza. 

Leonardo Canciani 
Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y Doctor en Historia por 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se desempeña como do-
cente de Historia Americana y Argentina en las carreras de Historia y 
Turismo de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA. Integra el 
Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL), perteneciente a 
la UNCPBA y Asociado de la Comisión de Investigaciones Científicas de 
la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). Ha sido seleccionado para el in-
greso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET 
(Convocatoria 2019). Es autor de Expansión de la frontera. Expediciones 
al “desierto” (Ediciones del CESAL, 2013) y de Frontera, militarización 
y política armada. La Guardia Nacional de la provincia de Buenos Ai-
res durante la construcción del Estado nacional (1852-1880) (Archivo 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 2017). Además ha publicado 
capítulos de libros y artículos en revistas científicas de Argentina, Brasil 
y España.

Laura Cucchi 
Licenciada y Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. Docente de los Departamentos de Filosofía e Historia de la UBA. 
Investigadora Adjunta del CONICET con sede en el Programa de Estu-
dios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA) del Instituto 
Ravignani, UBA. Recibió becas del CONICET, la Universität Bielefeld y el 
Instituto Ibero-Americano de Berlín. Es autora de Antagonismo, legiti-



372   

midad y poder político en Córdoba, 1877-1880 (EDIUNS, Bahía Blanca, 
2015) y de artículos científicos publicados en revistas nacionales y ex-
tranjeras. Recibió los premios Emile Lousse Essay Prize 2016 (Interna-
tional Commission for the History of Representative and Parlamentary 
Institutions), Profesor Félix Weinberg 2013 a la mejor Tesis Doctoral 
(Centro de Estudios Regionales-UNS) y el segundo puesto en el Concur-
so 2017 de Ensayos Históricos del Senado de la Nación de Argentina.

Luciano Nicola Dapelo 
Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se 
desempeñó como Becario Interno Doctoral del CONICET. Ha publicado 
artículos en revistas nacionales y del exterior, y participado de ediciones 
colectivas vinculadas a la historia política y regional. Integra grupos de 
investigación radicados en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y el 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.  
Es  Miembro de número de la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto 
y presidente de su Comisión Directiva para el período 2019-2021. 
 
Pablo Fernández Seffino
Lic. en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Villa María, y 
doctorando en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Avanzados 
- Universidad Nacional de Córdoba. Su interés de investigación radica 
en reconstruir la historia de la Unión Cívica Radical de Córdoba desde 
su orígenes hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña, intentando integrar 
los rasgos identitarios que caracterizaron a la agrupación, con el plano 
organizativo-institucional de la misma.

Leonardo David Hirsch 
Licenciado y  Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de 
Buenos Aires y miembro del Programa de Estudios de Historia Econó-
mica y Social Americana (PEHESA) perteneciente al Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA-CONICET). En los úl-
timos años sus investigaciones se han centrado en el sistema represen-
tativo y en particular en los partidos políticos en el siglo XIX.

Ana Laura Lanteri 
Profesora y Licenciada en Historia por la UNMdP y Doctora en Historia 
por la UNICEN. Investigadora Adjunta del CONICET en el Instituto de Hu-
manidades y Ciencias Sociales (FH-UNMdP/CONICET). Ha sido docente 
en las áreas de Pedagogía y de Historia Argentina de la UNMdP y recibió 
becas y/o subsidios de dicha institución, FONCyT/ANPCyT, CONICET y 



373 

Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX

DAAD (Alemania). Ha publicado artículos en revistas nacionales y ex-
tranjeras y es autora de Se hace camino al andar. Dirigencia e institucio-
nes nacionales en la “Confederación” (Argentina, 1852-1862) (Prohis-
toria, 2015) y coordinadora de Actores e identidades en la construcción 
del estado nacional (Argentina, siglo XIX) (Teseo, 2013). Email: analau-
ralanteri@gmail.com Detalle de principales publicaciones https://coni-
cet-ar.academia.edu/AnaLauraLanteri

María José Navajas
Doctora en Historia por el Colegio de México. Investigadora Adjunta del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 
el Programa PEHESA del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 
Emilio Ravignani” (Universidad de Buenos Aires-CONICET). Sus líneas 
de investigación abarcan la segunda mitad del siglo XIX en Argentina y 
se enfocan en las elecciones (prácticas y normas), la prensa y las mo-
vilizaciones políticas. Sus trabajos han sido publicados en distintas re-
vistas científicas de la disciplina, nacionales y extranjeras. También ha 
participado en la elaboración de dossiers temáticos y ha colaborado en 
publicaciones colectivas sobre la historia política argentina y latinoame-
ricana. El detalle de su producción en: 
https://uba.academia.edu/MariaNavajas

Mariana Pérez
Profesora y Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Inves-
tigadora Adjunta del CONICET. Fue docente en la carrera de Historia en 
la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. En la actualidad se desempeña en esta Universidad como pro-
fesora en la Maestría de Historia Contemporánea. Su principal campo de 
interés es la historia social y política de la región rioplatense durante el 
siglo XIX. Actualmente investiga sobre las representaciones e identidades 
políticas en el marco de la crisis del federalismo y las rebeliones jorda-
nistas en la década de 1870.  Ha publicado diversos capítulos de libros y 
de artículos en revistas científicas. Es autora de En busca de mejor for-
tuna. Los inmigrantes españoles en Buenos Aires desde el Virreinato a 
la Revolución de Mayo, (Buenos Aires, Prometeo/UNGS, 2010), de Inmi-
gración y colonización. Los debates parlamentarios en el siglo XIX. (Buenos 
Aires, Ediciones UNGS/Secretaría de Relaciones Parlamentarias, 2014) y 
editora junto a María Alejandra Fernández y Mónica Alabart de Buenos 
Aires una sociedad que se transforma: entre la colonia y la Revolución de 
Mayo (Buenos Aires, Prometeo/UNGS, 2011).



374   

María Pollitzer
Licenciada en Historia y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad 
Católica Argentina. Se desempeña como docente e investigadora en la 
Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Mar-
tín. También imparte clases en el grado y posgrado de la Facultad de So-
ciales de la UCA y el departamento de Estudios Históricos y Sociales de 
UTDT. Es autora de “Democracia y estancamiento. Aportes tempranos 
de Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill” (2016) y ha publicado artí-
culos académicos vinculados a sus áreas de investigación: liberalismo, 
republicanismo y gobierno representativo. En la actualidad desarrolla 
el proyecto: “Entre las aulas y el Parlamento: los desafíos del gobierno 
representativo problematizados en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre 1890 y 1930”.

Darío Roldán 
Historiador (UBA), Master en Ciencias Sociales (FLACSO) y Docteur en 
Etudes Politiques por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
Realizó su programa de Doctorado bajo la dirección de François Furet. 
Actualmente, es profesor- investigador asociado de la Universidad Tor-
cuato Di Tella e Investigador Independiente del CONICET. Es, además, 
miembro de número de la Academia Nacional de la Historia.
Su área de investigación es la historia del pensamiento político. Ha pu-
blicado Lecturas de Tocqueville (Madrid, 2007); (ed.) Crear la democra-
cia. La Revista argentina de ciencias políticas y el debate en torno de la 
república verdadera (Fondo de Cultura Económica, 2006); La pensée 
politique des doctrinaires sous la Restauration. Ch. De Rémusat (Textes 
choisis, L’ Harmattan, 2003); Charles de Rémusat. Certitudes et impases 
du libéralisme doctrinaire au XIX siecle (L’ Harmattan, 1999) (con prefa-
cio de P. Rosanvallon); Joaquín V. González. A propósito del pensamien-
to político liberal (CEAL, 1993), y un considerable número de artículos 
en revistas de su especialidad.



375 

Las tramas del poder. Instituciones, liderazgos y vida política en la Argentina del siglo XIX



376   

Las tramas del poder 
Instituciones, liderazgos y vida política 
en la Argentina del siglo XIX

La política es el objeto de este libro estupendo que se interroga sobre “las 
tramas del poder” en las décadas de formación y consolidación de la Ar-
gentina como república federal. Ofrece una aproximación original que se 
desmarca de las visiones centralizadas y elige a las provincias como focos 
de indagación. En un volumen a varias voces, esa perspectiva permite a los 
autores bucear en profundidad sobre tres dimensiones clave: los medios de 
acceso y construcción del poder por parte de los dirigentes, tanto los más 
conspicuos como los que operaban en niveles intermedios en las densas 
redes partidarias; esas redes mismas y sus mecanismos de funcionamiento 
a escala local pero también regional y nacional, así como sus formas de ac-
ción y de intervención en la vida pública; y los marcos institucionales que, 
desde los diseños normativos hasta los más concretos instrumentos admi-
nistrativos y de gobierno, constituían los soportes materiales y simbólicos 
de la política en sus diversos niveles. Con estos ejes compartidos, los casos 
estudiados se articulan como conjunto en un panorama que los trasciende 
para dar cuenta del entramado que fue dando forma al país federal. En 
suma, un libro que captura al lector y lo atrapa en el torbellino de la política 
decimonónica.  
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