
LIBELOS CONTRA URQUIZA: EL CASO DE 
“ MISTERIOS DE SAN JOSÉ”

Duras pruebas asediaron a Justo J. de Urquiza en ios 
años postreros. Incomprendido y calumniado, el coautor de 
la Constitución Nacional padece el ludibrio de una prensa 
disoluta y la procacidad del libelo infamante; es involuntario 
protagonista de episodios desalentadores; sabe de ingratitudes 
repetidas y cae, finalmente, víctima del crimen a manos de 
sus allegados.

Una producción folicularia singular acompaña con insis
tencia al hombre que termina con la dictadura de Rosas. Ape
nas se difunde su gesto revolucionario aparece de mano anó
nima La vida de un traidor1; en la década subsiguiente le 
persigue la casi cotidiana asechanza de cierto diarismo, mas 
al declinar su intensa vida pública son antiguos protegidos 
los que consuman la insidia con Misterios de San José2, La 
candidatura Ur quiza ante la historia de sus propios hechos 3

1 Se publicó en Archivo Americano, números 25, 26, 27 y 28 del año 
1851 y en La Gaceta Mercantil desde el 27 de septiembre de 1851 al 8 
de enero de 1852. H ay una reedición hecha por José Arturo Seotto en 
1915. Análogo material contiene una serie de 34 notas que con el título: 
/ / Traición loca y cobarde!! aparecieron en el Diario de la Tarde a par
tir del n? 5958, del lunes 28 de julio de 1851.

2 J u a n  Goronado, Misterios de San José, /  Escenas de la vida del 
General Justo J. de TJrquiza /  esplicadas y comentadas /  por /  . . .  / ,  
Buenos Aires, Imprenta de la Sociedad Tipográfica, 1866.

3 [U n  verdadero argentino], Xa /  Candidatura TJrquiza f  ante 
la Historia /  de sus propios hechos. /  Contra Veneno político, /  s. 1., 
Imprenta Republicana, 1867.
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y Antecedentes para el proceso del tirano de Entre Ríos Justo 
José de Urquiza1.

Ha correspondido al héroe de Caseros el ingrato papel de 
ser destinatario del primer verdadero chantage perpetrado en 
nuestra historia. Nos referimos al caso de Misterios de San 
José, cuyos móviles extorsivos podemos demostrar documen
talmente. En medio del paroxismo de la guerra de la triple 
alianza su autor se ofrece a revelar secretos de gabinete y  
de alcoba con iracundia feroz, arrojando a la comidilla pública 
la honra del Libertador del Plata. El agraviado se condujo 
en la emergencia con ejemplar altura, frustrando la maniobra 
delictuosa en el acto.

¿Quién era Juan Coronado, el temerario sujeto que así 
desafiaba el consenso general en torno a una figura procer? 
Poco sabemos sobre sus orígenes y mocedades. Nativo de Bue
nos Aires, ardiente partidario de Juan M. de Rosas, busca 
refugio en Entre Ríos a consecuencia del fracaso del intento 
rebelde del coronel Hilario Lagos en julio de 1853. Un año 
después, unido a José María Montandón, apela al comprovin
ciano Benjamín Victorica —ya vinculado a Urquiza— en 
procura de un permiso para instalar una lotería pública. 
“ Ningún título tenemos que interponer para tomarnos la li
bertad de importunarlo —exponen ambos el 9 de julio de 
1854 desde Gualeguaychú—, y acaso de distraer sus atencio
nes, si no es que como Y., también somos porteños, emigrados 
y soldados de una misma, causa. Yíctimas de un revés político, 
cuyas consecuencias deploramos todavía, andamos errantes, á 
la par de nuestros compañeros de peregrinación y de infor
tunio, y como éllos arrostramos sin vacilar los resultados del 
día funesto cuyo primer aniversario va pronto á cumplirse; 
y ahora agotados ya los muy pocos recursos que poseíamos, i

i [E varisto Carriego], Antecedentes /  para el proceso /  del /  
Tirano de Entre Píos /  Justo José de TJrquisa. /  Colección de artículos 
publicados en el Pueblo, Buenos Aires, Imprenta jRepublicana, 1867.



—  54 —

nos vemos obligados á buscar un medio honroso de subsisten
cia, en tanto suena la hora de volver dignamente á la hermosa 
tierra en que nacimos, á esa tierra que hemos jurado salvar 
o perecer por ella.” 1

Desgracia narrada con tan vivas tintas mueve a la bene
volencia del poderoso gobernante, que ha de favorecer en 
seguida al doliente exilado asociándolo en un negocio de com
pra de maderas. Cumplía Coronado su menester en los montes 
de Cupalén, cuando recibe y lee el texto del mensaje con que 
el 22 de octubre de 1854 inaugurara Urquiza el primer con
greso legislativo federal. La ocasión es propicia a un acerca
miento mayor con el alto magistrado. Palabras grandilocuen
tes explican como ‘ ‘ . . . ante la nobleza y dignidad de los 
conceptos que encierra [el Mensaje] ; ante la sublimidad y 
elevación de ese lenguaje que pone en transparencia de un 
modo bien sentido, la pureza de los sentimientos que animan 
á V. E., no puedo, como argentino, ahogar en el silencio la 
expresión de mi profunda gratitud. Los grandes hombres, 
Señor: los hombres que como V. E., movilizan sus acciones por 
los dictados del corazón y la conciencia, no vacilan jamás ante 
ningún obstáculo cuando se hallan interpuestos los intereses 
generales de la Patria.”

¿No volveríase luego contra el que hoy firmaba la severa 
condena implícita en algunos conceptos del párrafo siguiente?

Persevera pues, Exmo. Señor con la misma abnegación y 
noble desprendimiento, sin olvidar, que si la historia argentina 
tiene que consagrar muchas páginas para describir las ingra
titudes con que se han compensado los servicios del General 
Urquiza, y los amargos desengaños que ha recibido como 
hombre público, tiene también que destinar muchas más, para 
admirar su grandeza de alma, su patriotismo á toda prueba, y 
esa serenidad imperturbable con que, desdeñando á sus injus-

i Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Archivo del General 
Urquiza.
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tos detractores y separando los escollos que por todas partes 
han opuesto á su marcha, el odio personal y las pasiones puni
bles de los malos argentinos, ha sabido elevarse con admirable 
dignidad, á una altura desde la cual verá muy pronto des
aparecer ese fantasma que hoy existe, porque no es posible 
que su duración pueda ser ya menos transitoria, que el tiempo 
que alimenta la vida de una flor. ’ ’ 1

En fin, agradece la justicia otorgada en el Mensaje a los 
exilados de 1a, provincia de Buenos Aires y reitera las felici
taciones por el auspicioso acontecimiento de la apertura del 
Congreso.

Adhesión proclamada con tal énfasis tal vez influya en 
el mantenimiento del favor cerca del señor de San José, el 
que le encarga administrar el campo del Potrero en el mes 
de febrero de 1855 2, y al otro año nómbrale oficial de la 
Secretaría de Guerra anexa a la persona del Presidente de 
la Confederación Argentina. En dicho puesto Juan Coronado 
permanece desde el 29 de octubre de 1856 3 hasta fines de 
1861. Durante un lustro rasguea carillas y carillas con letra 
de gruesos trazos inconfundibles. Muchas veces pasa en lim
pio notas de grave trascendencia política; otras, responde a 
cuestiones de menor envergadura; lo más a menudo, son sim
ples órdenes las que transcribe. Laborioso y tenaz domina 
pronto la tarea oficinesca y gana la confianza y el afecto del 
estadista. Como premio a su diligencia, Urquiza le obsequia 
una casa a principios de 1858 4 y más tarde lo envía a Monte
video junto al doctor Alberto Larroque con la importante

1 Montes. de Cupalén, 5 de noviembre de 1854. De Juan Coronado, 
a Justo J. de Urquiza, en Ibid.

2 Ibid. Correspondencia de Juan Coronado.
3 Ibid.
■i Uruguay, 17 .de enero de 1858. De Juan Coronado, a Vicente M on

tero, en Archivo del Palacio San José. Estación Caseros, Entre Ríos. 
División: Correspondencia familiar. Serie: Referencias personales e ínti
mas. Legajo: Misterios de San José.
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misión de adquirir y armar los buques que formarán la escua
dra de guerra. El mismo motivo lo lleva a Río de Janeiro, 
de donde regresa el 14 de julio de 1859 1. La estada en 1a. 
capital uruguaya es sin duda placentera, pues allá conoce a 
Palmira Braga, con quien se casa en febrero de 1861 en una 
ceremonia apadrinada por Urquiza, al que representa el mi
nistro Joaquín Requena 1 2.

Conocedor de todos los secretos del despacho, un buen día 
Coronado descubre los comprobantes de una cuantiosa suma 
que el Gobierno Nacional adeudaba al general Urquiza. Obte
nido su pago en bonos en el mes de octubre de 1858, el propio 
Urquiza suscribe un documento reconociendo la tercera parte 
de ella, como compensación debida a Coronado, aunque se 
reservaba el importe por corto lapso 3.

No podemos precisar con exactitud el momento, ni los 
motivos por los cuales Coronado abandona su puesto en la 
secretaría de San José, pues, si bien él afirma que se alejó 
para siempre el 28 de setiembre de 1861 4 5, en desacuerdo con 
la conducta de Urquiza posterior a la batalla de Pavón, la 
verdad es que en 3 de octubre de aquel año todavía está en 
funciones, sin dar muestras de disgusto alguno. En efecto: 
en esa fecha escribe a Benjamín Victorica pidiéndole que 
acuda sin demora al lado de su padre político, de quien 
asienta: “ El Gral. ha recobrado toda su energía moral y se 
opera un cambio benéfico en sus ideas y en sus procedimien
tos’ 75. Además, a principios de 1862 figura al frente de la 
estancia Las Moscas, habiendo constituido una sociedad con 
capital cedido siempre por Urquiza. Mas, algún malentendido,

1 Montevideo, 14 de julio de 1859. De Mariano Baudrix, a Justo 
J. de Urquiza, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Ibíd.

2 Correspondencia de Coronado, en Ibíd.
3 San José, 26 de octubre de 1858. Copia de documento suscripto 

por Urquiza, en Archivo del Palacio San José. Ibíd.
4 C fr .: Coronado, Misterios de San José, cit., t. I I , pág. 90.
5 Archivo del Palacio San José. División: Política.
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obra quizá de terceros — a juzgar por una carta datada en 
Montevideo el 3 de agosto de 1862—, lo indispone con el 
hombre que de tan buena fe le protegiera: ‘ ‘ Sé cuanto le 
han dicho en mi mal, y cuantos desahogos le han arrancado 
las falsas apreciaciones bajo cuya inspiración procedía. No 
he querido contestarlas.” . . / ‘ Y. E. me ha hecho ofensas crue
les, me ha juzgado sin oirme, se ha empequeñecido.”  El ama
nuense respetuoso de ayer no más, aconseja hogaño con alta
nería : “ No se arrebate, Gral., no se deje dominar de pasiones 
que no son suyas.”  Al parecer aquella suma retenida en 1858 
no se le entregó en oportunidad y ahora aprovecha para re
clamarla airadamente. La amenaza está latente: “ Solicitando 
y llamando á Y. E. á la conciliación, tengo un solo propósito. 
Que no me obligue á lastimarlo en la defensa de mis derechos 
adquiridos con mi trabajo personal.”  Y aún más: “ Los años 
que he permanecido á su lado me han servido también para 
estudiar al hombre en su modo de ser, y ese estudio me per
mite no equivocarme tan fácilmente como otros se equivocan. 
Esperando el día de la reparación, afirmo mis creencias.” 1

La rendición de cuentas solicitada se le remite al punto, 
pero el reclamante no queda satisfecho: alega que se abul
taron las cifras en su contra. Coronado pide un nuevo arreglo 
el 28 de agosto, sin cejar en sus amenazas. A propósito endíl
gale al administrador José Balestrín: “ Ya he dicho al Sor· 
Gral. Urquiza como lo juzgo. Menos amigo suyo, habría soli
citado sincerarme de los disparates que le han hecho creer 
respecto de mí. Pero en ese sentido no ha de oir una palabra 
mía. Que busque el mismo, si quiere la causa de sus errores, 
y que encontrándola la declare así: ese es su deber: reparar 
las ofensas.”

“ Que no vea el Sor· Gral. en todo esto mas que el propósito 
de abundar en pruebas de lo que era el 22 de junio de 1860

i Ibíd. División: Correspondencia familiar. Serie: Referencias per
sonales e íntimas. Legajo : Los Misterios de San José.
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respecto del amigo particular, porque el amigo político ha 
desaparecido.”  1

Lanzado en la pendiente del odio, el secretario aleve no 
se detiene más. Madura un plan inicuo: reducir la estatura 
cívica del eminente hombre público revelando pequeñeces e 
intimidades, fáciles de encontrar acogida dada su reciente 
actuación en el bufete particular del magistrado. Será la 
venganza del ayuda de cámara ante el cual, de acuerdo con 
el conocido axioma europeo, no existen grandezas, ni proce
ridades. Con el acicate en sus malévolos designios ele más de 
un grupo político desafecto al Capitán General, destina dos 
años a escribir el libelo entregado a las prensas a fines de 
1864. Antes de darlo a luz ensaya el chanta ye. Así lo anoti
cia Benjamín Vietorica a Salvador María del Carril: “ Había 
pedido 500 onzas por dejar de publicar: no se quien llevó á Dio- 
genes la propuesta: aquel se indignó de ella y la repulsó irri
tado.”  En cuanto a los alcances del libro, el autor había 
dicho: ‘ ‘ que había llegado la época de que el hiciese llorar y 
desesperar á los que lo habían perseguido. El da á su obra 
la importancia del rayo vengador que cayó sobre Baltasar.” 2

Declarada la guerra de 1a, triple alianza, Juan Coronado 
se traslada a la Banda Oriental; en Salto redacta un periódico 
del partido “ blanco” , en cuyas columnas se insta a los sol
dados entrerrianos a desertar de las filas que marchan al 
frente de combate. Sorprendido en su actitud subversiva se 
lo detiene el 9 de mayo de 1865, remitiéndoselo a Buenos Aires 
a disposición del Poder Ejecutivo Nacional3. Sale pronto de 
la prisión en virtud de gestiones del propio Urquiza “ de lás-

1 Ib id.
2 Uruguay, 16 de enero de 1865. De Benjamín Vietorica, a Salva

dor M. del Carril, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Archi
vo Del Carril. C .3 , A . 2, n? 1.

3 F acultad de F ilosofía y  Letras, Sección H istoria, Documen
tos relativos a la organización constitucional de la Eepública Argentina* 
t. I I , págs. 109 y 110, Buenos Aires, 1911.
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tima por la familia” 1, aunque se le da la ciudad por cárcel. 
Vuelve en seguida a la disputa con la pluma, atacando con 
saña la persona del ex gobernador de Entre Ríos en el diario 
El Pueblo 1 2.

A principios de diciembre de 1865 hay otro amago extor- 
sivo: por intermedio de su huésped José María Soto 3, Coro
nado propone un arreglo ante la inminencia de la salida del 
libelo. “ El trato era horrible y repugnante” , comenta Victo- 
rica a Del Carril. “ Yo contesté —añade—, si no era posible 
perseguir al calumniador, impedir la publicación, eso se podía 
pagar, había violación de correspondencia privada, con el mas 
doloso intento . . .El oficioso calló.” 4

La alarma cunde entre los amigos del ex presidente. Juan 
Francisco Monguillot aconseja evitar el escándalo 5. José de 
Caminos —residente en Rosario— resuelve mediar, como lo 
hace asimismo por la vía de Benjamín Poucel el doctor Alberto 
Larroque, cuyo estudio jurídico frecuenta Coronado. Sólo 
Urquiza se mantiene sereno, aunque se expida con frases lapi
darias : “ No está mi fama á merced del criado que me trai
ciona. Da Coronado un alcance á su obra que míete por su 
deseo de dañar. La publicación disipará sus ilusiones y lo 
sumirá en 1a, desesperación de su impotencia. Jamas le hubie
se negado no digo compensaciones, favores, si me los pidiese

1 s. 1., 15 de enero de 1869. Borrador de carta de Justo J. de 
TJrquiza, a Juan Eastman, en Manuel E. Macchi, Urquiza, última etapa, 
2da. ed., pág. 168, Santa Fe, Castellví, 1955.

2 Buenos Aires, 21 de julio de 1865. De Diógenes J. de Urquiza, a 
Justo J. de Urquiza, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires. 
Archivo de Urquiza.

3 Buenos Aires, 6 de diciembre de 1865. De José Ma. Soto, a Justo 
Salvador M. del Carril, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires. 
Archivo Del Carril. Ihíd.

4 Uruguay, 17 de diciembre de 1865. De Benjamín Victorica, a 
Salvador M. del Carril, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 
Archivo Del Carril. Ihíd.

5 s. 1., 9 de enero [de 18661. De J. E. Monguillot, a Benjamín 
Victorica, en Archivo del Palacio San José. Ihíd.
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en el lenguaje que corresponde. Su odio, su ingratitud, me 
inspiran lástima y desprecio. 77 1

Inducido por los anteriores conceptos, José de Caminos1 2 3 4 5 * 
asume la responsabilidad de arribar a un arreglo directo con 
Coronado. En 3 de febrero de 1866 éste exige el pago de: 
“ cuatro años de trabajo personal a $ 150 mensuales/7 

“ 2o. la tercera parte ofrecida de la cantidad de $ 14.500 
y sus réditos al 1 % desde el 15 de diciembre de 1858 (3o.).77

“ 4o. los $ 4.800 cobrados indebidamente por Urquiza como 
parte de las pérdidas del establecimiento ‘Las Moscas7.77 

“ 5o. los gastos de impresión, mil cien patacones.77 3 
Más tarde concreta la operación al pago de mil onzas de 

oro. El 23 de junio aclara a Juan F. Bustos: “ Para realizar 
este negocio fijo como término el día 5 del entrante julio, en 
que se me hará la entrega al contado de la espresada suma 
de mil onzas de oro, entregando a mi vez toda la obra impresa, 
en número de dos mil ejemplares, el documento de crédito que 
existe en mi poder, y un documento de chancelación por mis 
reclamos. 7 7 4 Por esos días José María Soto lo juzga “ de
mente y lo que es peor en ese estado de monomanía, no faltan 
pillos que lo fomenten.7 7 5

Vencido el plazo previsto, Coronado lanza su libelo a fines 
de julio o principios de agosto de 1866. Lo titula : Misterios 
de San José. Escena de la vida del General Justo J. de TJrquiza; 
son dos volúmenes de 112 y 127 páginas, respectivamente, con 
el pie de imprenta de la Sociedad Tipográfica. Se trata del

1 s. 1., 16 de enero de 1866. Borrador de carta de Justo J. de 
Urquiza, a José de Caminos, en Ihíd.

2 Rosario, 31 de enero de 1866. De José de Caminos, a Justo J. 
de Urquiza, en Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Archivo de 
Urquiza.

3 Buenos Aires, 3 de febrero de 1866. De Juan Coronado, a José 
de Caminos, en Archivo del Palacio San José. Ihíd.

4 Ihíd.
5 Buenos Aires, 3 de julio de 1866. De José M. Soto, a Justo J.

de Urquiza, en Ihíd.
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más violento ataque inferido al primer presidente constitucio
nal de los argentinos. Escrita en un tono de permanente 
ofuscación, denota la obra proceder de un resentido moral, 
cuyos venenosos dardos tienen dos blancos exclusivos: Justo 
J. de Urquiza. “ funesto personaje’ ’ 1, que arrojó a un “ nau
fragio de sangre” 2 a dos generaciones y Benjamín Vietorica, 
“ el favorito de San José” , residencia a la que denomina “ el 
alcázar del tirano” . Ambos seres sólo se habrían encontrado 
para “ derramar la semilla de la maldad” 3. Urquiza sería 
una persona decrépita ya en 1855, es decir, a los cincuenta y 
cuatro años; sin hábitos de labor, sanguinario, falaz, incon
secuente y sin conciencia política, causante de todas las cala
midades actuales. “ Urquiza y traición son sinónimos para el 
partido federal.” 4 A él se debe el pacto de 11 de noviembre 
de 1859, “ la farsa más infame de que hay noticia en las luchas 
de partido.” 5

El autor niega el conocimiento de nociones elementales de 
estrategia al militar triunfante en tantas batallas, que mereció, 
como se sabe, el encomio insospechable del general Paz. Niega 
asimismo móviles trascendentales a la revolución del l 9 de 
mayo de 1851 y niega finalmente la proverbial generosidad 
del magnate ante el cual jamás se impetró en vano el auxilio 
económico.

Analicemos algunos de los más graves infundios conteni
dos en los famosos Misterios. El capítulo “ Nubes de sangre”  
trata del conflicto estallado en 1857 en la República Oriental 
del Uruguay y que desemboca en la hecatombe de Quinteros. 
El autor desvirtúa un nobilísimo gesto de Urquiza al afirmar 
que la solicitud de clemencia que dirigiera al presidente Perei- 
ra el 4 de febrero de 1858 se redactó teniendo la seguridad

1 Cfr.: Coronado, Misterios de San José, cit., t. I, pág. 3.
2 IMd.
3 IMd., t. I, pág. 9.
4 IMd., t. II, pág. 39.
5 IMd., t. I, pág. 51.



—  62 —

de 1a, muerte de los prisioneros, antidatándose 1a. nota remi
tida, por otra parte, el día 9. Que no era el gesto "refina
miento de crueldad burlesca’ 71 nos lo dice el mismo Coronado 
contemporáneamente al suceso. El 22 de febrero refiere al 
brigadier general Tomás Guido: ‘ ‘ Supongo que el Sr. General 
conoce en todos sus detalles el curso de los acontecimientos 
del Estado Oriental hasta su terminación, pero ignoro si ha 
llegado á su noticia el rasgo de altura y humanidad de litro. 
Presidente, que se halla consignado en la también adjunta 
copia, que le ruego conserve en la mayor reserva, puesto que 
desgraciadamente llegó tarde á poder del Sr. Presidente Pe- 
reira.”  1 2

En el capítulo "E l favorito de San José”  se tergiversa 
igualmente un incidente sostenido por el doctor Benjamín 
Victorica con un grupo de estudiantes del Colegio del Uru
guay que aludieron maliciosamente al antiguo "rosismo”  del 
yerno de Urquiza. Poseemos también una carta contemporá
nea suscripta por el autor en muy distinto sentido y en la 
cual confiesa además un amor entrañable por el exilado en 
Southampton que, por cierto, se cuida bien de manifestar en 
las páginas de su libelo. El 27 de enero de 1858 Coronado 
escribe a Victorica: "S .E . ha sido impuesto de toda tu carta, 
y me encarga decirte que haces mal de afectarte tanto por 
majaderías de muchachos altaneros y sonsos. En cuanto a tus 
servicios prestados al Gral. Rosas, dice que no has debido 
mirar eso como un reproche, sino como el hecho más glorioso 
para vos, pues en el mismo caso se halla él que con la lanza 
en la mano lo defendió tantos años, y en lo que cifra su mayor 
orgullo, como lo ha de decir mui alto por la prensa.”  Y  aquí 
el secreto personal: "Francamte· he mirado mui mal el que 
atribuyas á tus 18 años la causa de haber servido al Gral.

1 IMd., t. I , pág. 28.
2 Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Archivo de Guido. 

Legajo 16.
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.Rosas, porque eso solo es propio de los mismos que pretenden 
hacerte un crimen de ello. Yo no amo menos al Gral. Urquiza 
que al General Rosas : sin embargo, jamas podré recordar los 
servicios que hice á este sin que mi alma se estasíe y mi cora
zón rebose de jubilo. Yo no sé si me sucederá lo mismo respecto 
del primero. Debo al Gral. Urquiza mil veces mas beneficios 
que al Gral. Rosas, pero hallo imposible poderle conservar el 
mismo inalterable cariño que á aquel. Por lo general todos 
atribuyen á error el haber servido con decisión al Gral. Rosas. 
Yo por el contrario, solo siento no haber podido hacer mas 
por él. ”  1

En la cuarta parte del libelo se insertan aviesas apreciacio
nes en materia económica, fáciles de controvertir con docu
mentos emanados del mismo acusador. Coronado sostiene rei
teradamente que Urquiza no se preocupa sino de sus intereses 
particulares. Sin embargo, el 20 de enero de 1857 había indi
cado a Francisco Taurel: í£Tengo orden de S. E. para con
testar á Y. su carta de esta fecha relativa á la tropa que ha 
conducido D11· Martiniano Leguizamon. S. E. me ha autorizado 
para decir á V. en contestación que aun cuando Y. le dice á 
el que Leguizamon pide 15 pesos y á Ugarteche le dice Y. 
que tal vez se contentaría con 11 $ 4 r% no obstante, que Y. 
pague esa tropa á Leguizamon á precio que no se perjudique 
como dice, pues prefiere que ese perjuicio refluya mas bien 
en perjuicio de sus intereses.”  2

Respecto a los rasgos de beneficencia y generosidad del 
señor de San José —también negados—, no sólo podemos 
alegar significativos alertas de sus íntimos, sino principal
mente la copiosa correspondencia existente sobre el tema. Más 
de la tercera parte del rico archivo del procer está constituida 
por pedidos de ayuda económica llegados de todo el país, así 
de individuos particulares, como de instituciones privadas.

1 Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Archivo de Urquiza.
2 Archivo del Palacio San José. División: Hacienda.



—  64 —

Mas dejemos al escribiente Juan Coronado rectificar al autor 
de Misterios de San José. El 2 de marzo de 1859 observa a 
Vicente Montero: ‘ ‘ Con el mayor disgusto y sorpresa acaba 
de imponerse S. E. de su carta del 28, respecto al pedido de 
400 pesos hecho por el Sor* Gral. Flores; pues á mas de que 
V. no necesitaba consultarlo sobre ese pedido, ha hecho arrojar 
sobre S. E. el ridículo de la contestación diciendole que pedia 
instrucciones para poderle dar esa suma. Asi se lo expresa 
S. E. al Sor· Gral. en carta que en este momento le dirige por 
un expreso. En vista de todo S. E. me ordena decirle que sin 
perdida de tiempo ponga V. á disposición del Sor· Gral. Flores 
la suma pedida, y á mas el valor total de la tropa, puesto que 
la hacienda pertenece al Sm" Gral. Flores.” 1 Y el general 
Venancio Flores no era federal, pariente, ni secuaz de Urquiza.

Sobre el enojoso problema de los ocupantes intrusos en los 
campos —tema del capítulo “ Resabios del pasado” — , trai
gamos un ejemplo proporcionado por el mismo Coronado en 
una misiva al comandante de Gualeguay, Carlos Sourigues, de 
21 de noviembre de 1860:

“ El portador de esta carta Dn Juan López ha venido á 
quejarse á S. E. de que D11· Jacinto G. Calderón ha dado per
miso á Cenon Medina para poblar en su campo, y que no 
obstante haber sido notificado por el Alcalde del distrito pa. 
no continuar ese trabajo, por la oposición de López, aquel ha 
continuado y concluido ya la población. ”

“ Tan celoso como esjS. E. de mantener el equilibrio de la 
justicia, cuidando que el hilo no se corte por lo mas delgado, 
me ha ordenado asi espresarselo, y prevenirle que haga V. 
levantar esa población, y que Dn· Jacinto Calderón si crée 
que algún derecho pueda tener al campo en cuestión, esté á 
lo que resulte de la mensura general que va á practicarse.”  1 2

1 Ihtd. División: Política.
2 Archivo Histórico de Entre Píos, Paraná. División: Gobierno. 

Sección: C. Comandancia de Gualeguay. Carpeta 29, legajo 1.
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En cuanto a las Estancias del Estado, muerto el Capitán 
General verificóse una investigación judicial cuyas conclusio
nes probaron paladinamente la inconsistencia de los cargos 
hechos y mostraron al contrario la honestidad y pureza de 
sus administradores. 1

Coronado no habría de respetar ni la intimidad hogareña 
del procer. Se place en describir con lujo de detalles una 
escena de celos; se hace eco de supuestos vicios de forma en 
su jacta matrimonial2; mofase de una pretendida gaffe al 
participar el nacimiento de un hijo ; recoge la especie lanzada 
en La vida de un traidor acerca de un crimen cometido en la 
adolescencia, etc.

Indignación y estupor causó en los círculos simpatizantes 
con la obra del Fundador de la Unión Nacional la salida del 
opúsculo de marras. Numerosos testimonios de repudio por el 
aleve ataque llegaron hasta la residencia de San José. Cua
trocientas personas de Gualeguaychú, encabezadas por el 
veterano brigadier general Apolinario Almada, publican un 
manifiesto de desagravio en El Pueblo Entrerriano3. En 
Rosario Melquíades Salva redacta una réplica aparecida en 
folleto 4. José de Caminos se comunica al punto con el agra
viado : ‘ ‘ Permítame V. E. ·—escribe el 19 de agosto de 1866—-

1 La verdad triunfante /  Cuentas rendidas por la. sucesión del 
General /  Don Justo José de Urquiza /  sobre la Administración de las 
Están- /  cias denominadas del Estado. /  Informe de la Comisión Revi- 
sora. Vista /  del Fiscal de Estado /  y Resolución Dictada por el Exm o. 
Gobierno /  de la Provincia de Entre Ríos. /  Buenos Aires, Imprenta de 
El Siglo, 1879. Acerca de la compra del campo de Brittain puede verse: 
M acchi, Urquiza, Última etapa, cit., págs. 41 a 44.

2 Este documento se publica en: F acultad de F ilosofía y  L e 
tras, Sección de H istoria, Documentos relativos a la organización cons
titucional, etc., cit., t. I I , pág. 459.

3 El Uruguay, año X , n? 1912, 2, col. 3 y 4. Concepción del 
Uruguay, miércoles 3 de octubre de 1866.

4 Rosario, 19 de octubre de 1866. De Melquíades Salva, a Justo 
J. de Urquiza, en Archivo del Palacio San José. División: Corresponden
cia familiar. Serie: Referencias personales e íntimas. L egajo : Los M is
terios de San José.
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que lo felicite, no por la insignificancia de los cargos que 
Coronado se ha esforzado en aglomerar en el escrito aludido, 
sino por la condenación universal con que se ha mirado en 
este pueblo la conducta de un hombre á quien Y. E. colmó 
de tanto favor y confianza. La infamia de Coronado ha ser
vido una vez mas para poner de relieve la sincera estimación 
que los buenos provincianos mantenemos por Y. E., y á com
probarnos por este otro ejemplo de lo que son capaces, y de 
cuanto es posible esperar en los hombres que han nacido en la 
tierra de Coronado.” 1

Por su parte, Urquiza reaccionó enérgicamente en defen
sa de su honor ultrajado. ífYo puedo haber cometido errores 
como hombre — manifiesta a Yictorica el 20 de agosto— ; pero 
jamas he de legar á mis hijos un nombre que no les haga 
aparecer ante la sociedad como corresponde.”  A propósito 
ordénale: ‘ ‘ Respecto á Coronado debe desde ya ser acusado, no 
economizando, como se lo he indicado á Y. en la órbita legal, 
medio para llegar al objeto que me he propuesto, cual es que 
los infames detractores míos sufran la pena que les corres
ponde por sus infamias.” 1 2

He aquí la pequeña historia de un intento extorsivo, cuyos 
entretelones escaparon al gran público, muchos de cuyos 
círculos, ignorantes quizá de la delictuosa circunstancia ori
ginaria, aceptarían como moneda de buena ley la copia de 
infundios y agravios inauditos vertidos desaprensivamente 
contra la fama del hombre que organizó al país.

B e a t r iz  B o s c h

1 Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Archivo de Urquiza.
2 Archivo del Palacio San José. Ihíd.
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[f . 1 vta.

[f . 2]

A P É N D I C B

N? 1. —  [Carta de Juan Coronado, a Tomás Guido, con la cual acom
paña copia de la carta del general Urquiza al presidente Pereira 
de 4 de febrero de 1858, a propósito de los prisioneros de Quinteros.]

[22 de febrero de 1858]

/M u i estimado Sr. mió. San José, 22 de Feb°- 1858.

Por un descuido mió al cerrar la correspondencia que S. E. dirigió 
á Y ., quedó en Secretaria la carta que ahora tengo el gusto de adjuntar.

Supongo que el Sr. General conoce en todos sus detalles el curso de 
/lo s  acontecimientos del Estado Oriental hasta su terminación, pero ignoro 
si ha llegado á su noticia el rasgo de altura y humanidad de litro. 
Presidente, que se halla consignado en la también adjunta copia, que le 
ruego conserve en la mayor reserva, puesto que desgraciadamente llegó 
tarde á poder del Sr. Presidente Pereira.

Aprovecho /  con placer esta nueva ocasión de asegurar al Sr. Gral. 
Guido, que soi su mui afecto amigo y respetuoso compatriota

Juan Coronado

Sr. Brigadier Gral. D n· Tomas Guido.

[.Archivo General de la Nación. —  Buenos Aires. —  División Nacio
nal. —  Sección Gobierno. —  Archivo del Gral. Guido. —  Legajo 1 6 .]

2. —  [Borrador de carta de romas Guido, a Juan Coronado, en res
puesta a la anterior.]

[10 de marzo de 1858]
A  D n· Juan Coronado Marzo 10/858.

Siento intimiamente que Y . me recomiende la reserva de la ([herm o
sa]) (honorabilísima) carta del Sr. General Urquiza al Sr. Presidente de 
la República Oriental (pidiendo un perdón pa- los vencidos en Quinteros) .
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Sus palabras ([que la ] )  no debían confiarse solamte. 4  la historia, pues 
que contienen ([e l mas m agnifico]) un sublime programa para los Gob08· 
una lección elocuente para los pueblos; y un egemplo de abnegación y  de 
piedad digno de los tiempos heroicos. ¡O jala tanta magnanimidad hubie
se ([recogido el fruto de unas heroicas]) llegado á triunfar de las pasio
nes desencadenadas por el fanatismo político!

Y a  había felicitado ( [ a  S. E . ] ) al Sr. Precidente {tanto) por los 
( [sentimientos que] ) hermosos sentimientos ([establecidos]) (vertidos) en 
sus proclamas, como la victoria de 1a. autoridad y de 1a, Ley. M i carta 
pa‘ $ . E. la condujo el Sr. Gulich encargado de negocios de Prusia; si 
la hubiese retenido por olvido, tenga Y . la bondad de pedírsela y pasarla 
á. su titulo.

Comprehendo, me parece el motivo de la reserva y lo respeto, pero 
no solo el nombre del Sr· General Urquiza, se elevaría mui alto con (la 
notoriedad de) un testimonio tan clasico de sus elevados principios, sino 
que el prestigio de su autoridad, dentro y fuera del país; el prestigio 
de la República argentina presidida bajo tales auspicios ganaría en 
influencia entre los mismos enemigos de su sociego y de su gloria.

Cuestame el sacrificio del silencio, pues que el honor de nuestra 
causa refleja en los que la sostienen, p°- lo guardaré, mientras no se me 
alzase la condición que me impide darle publicidad.

[Archivo General de la Nación. —  Buenos Aires. —  División Nacio
nal. —  Sección Gobierno. —  Archivo del Gral. Tomás Guido. —  Legajo 
16. —  Borrador de letra del general Guido. Lo indicado entre paréntesis 
( [ ] )  se halla testado; lo entre paréntesis () y bastardilla está inter
calado .]

N? 3. —  [Carta de Juan Coronado, a José Caminos, en la que se refiere 
a sus relaciones con TJrquiza y a la publicación de “Misterios de 
■San José” .]

[30' de diciembre de 1865]

[ f .  1] /Buenos Ayres, 30 de Diciembre de 1865.

Sr Dn José Caminos.

Amigo apreciado.
Una casualidad me ha hecho saber que á su regreso á esa ha encon

trado V. una carta de Entre Ríos, en que se le dice que el General Urquiza 
se manifiesta irritado por la publicación de un folleto qe yo he escrito, 
bajo el título — “ Misterios de San José” , y si 110  me equivoco, que 
tiene la pretencion de impedir su circulación.

No recuerdo si alguna vez hablé 4 Y . de este trabajo.
Pero por lo que pueda importar para su conocimiento, o pa disipar 

cualquier duda ó cargo le diré que en efecto hoy mismo he concluido la 
última parte del folleto, y que su publicación no demorará mas tiempo
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[ f . 1 vta.]

[£. 2]

que el necesario para imprimirse las 200 paginas que faltan, pues las 
demas ya lo están.

Me estrada, de veras, que el general Urquiza se incomode por la 
publicación de mi folleto, pues francamente, no tiene ninguna razón.

En Agosto de 1SH62, y en términos muy comedidos y respetuosos, 
reclamé al general Urquiza el pago de mi trabajo personal, y  le previne 
que no me obligase á lastimarlo por la prensa, con una denegación injusta 
ó caprichosa, pues no se trataba de una gracia ó favor, sino del cumpli
miento de un deber, por su parte.

Pero el General Urquiza, que tiene 1a, manera de creer en su omni
potencia, no hizo caso; y lejos de tomar el consejo de la razón y de 
la calma, tomó el de la ira /  y la venganza, y aquí me tiene V . sometido 
á su imperio.

El General Urquiza ha reido mientras yo tenía que desesperarme y 
que llorar tal vez: es la obra del hombre.

Pero también en los calabozos del prisionero penetra la luz divina, 
para llevar al corazón de los que sufren, consuelo y esperanza, resigna
ción y fortaleza; es la obra de Dios.

El general Urquiza no quiso pagarme lo que me debía, lo que me 
debe aún, y lo que yo he ganado con mi sudor, en seis años de constantes 
sacrificios, de privaciones y trabajos.

Sin embargo yo he hallado quien me pague por él, en generosidad y 
largueza: el que rehúsa pagar con dinero paga mas ó menos tarde con 
algo que puede valer mas. No se hace el mal impunemente.

El folleto que he escrito tiene por objeto y por fin la demostración 
de un bien común, en el conocimiento de las escenas de la vida pública 
y privada del General Urquiza, que están veladas por el misterio; y aun 
cuando ese bien me compensaría, por si solo de mucha parte de mis 
sacrificios y mis afanes, esterilizados en San José, cuento ademas con 
una suscricion que antes de anunciar la publicación del folleto, escede 
ya en mucho el valor de lo que yo cobraba en 1862, por mi trabajo per
sonal, que el general me debe.

Si después de lo que ha pasado, al General Urquiza ó si algún otro 
les toca llorar o desesperar; si alguno llega á tener necesidad de ocultar 
el rostro y llevar las manos al corazón para sofocar los gritos de la 
conciencia al hallarse frente á frente de sus hechos, deben culparse á Si 
mismos, y recordar que han hecho mucho daño y que deben repararlo, 
por que el plazo ha cumplido.

Yo también he sufrido mucho, por que otros lo /  han querido, y he su
frido sin quejarme.

Ahora me ha tocado hablar, y mal que pese á mis perseguidores, han 
de oírme con amargura. Y a es tiempo de que cada uno recoja su lauro 
y su castigo.

Yo no he tenido armas que oponer á los calabozos y á los ataques 
brutales de la fuerza, lanzados contra mi por la mano de la venganza 
estúpida e ineficas.

Pero las heridas que les infiera la verdad de mi folleto, han de 
sangrarles hasta la tumba.
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He entrado en estas explicaciones con V . por que estimo en mucho 
su amistad, y por que sabiendo que todavía se resiste á ver la luz res
pecto del General Urquiza, he querido que no hiciese lo que el ha hecho, 
es decir, que no me jusgase sin oirme, que es lo que ha dado lugar á 
que el general no haya querido reconocer á tiempo que las malas acciones 
tienen su jues y su castigo infalibles, y que el que todo lo lleva á sangre 
y fuego, al fin  se quema ó se ahoga en su misma sangre.

Rogándole quiera presentar mis respetos á su respetable señora y 
familia, quedo de Y . mi atento amigo y afectuoso servidor.

Juan Coronado

[Archivo del Dr. Benjamín María Victorica. —  Buenos Aires. —  Original 
manuscrito. ]

N? 4. —  [Carta de José Caminos, a Justo José de Urquiza, en la cual 
se refiere a su intento dirigido a detener a Coronado en su pro
pósito de difamar a Uraueza.]

[5 de enero de 1866]

[f. 1] /Rosario, enero 5 de 1866.

Exmo. Señor Capitán General D. Justo José de Urquiza.

M i querido general:

Es en mi poder la muy apreciable de Y . E. del 20 del ppdo., asi 
como, la que el Señor D. Mariano Martines me ha dirigido por orden 
de Y . E . con fecha 22 del mismo, en que Y .E . le ordena á este Señor 
decirme, que el Dr. Salva viene facultado para retirarme el poder que 
V .E . me había mandado estender en esta, para representarlo en los asun
tos con D . Domingo Mendoza.

Nada tengo que observar á esta disposición que Y. E. lia tomado en 
uso de su mas perfecto derecho. Lo único que siento es, no haber podido 
hacer nada en obsequio de los intereses que se me habían encomendado.

Y . E . hallará adjunta á la presente una carta original que me ha 
dirigido D. Juan Coronado, y la copia de mi contestación.

Como notará Y . E. coronado me escribe por el conocimiento que ha 
tenido de una carta que yó escribí á Buenos Ayres, diciendo, para que 
él lo supiera, que me comunicaba de Entre Ríos se tomaban medidas en 
sentido de contener al vil calumniador del General Urquiza en un folleto 
titulado, — “ Misterios de San José” , que se iba á publicar en Buenos 
Ayres.

f  1 vta ] /M i  mente al escribir esa carta era, contener á Coronado en esa
infame publicación, doliendome sinseramente de ver el nombre de Y . E. 
tan ultrajado.

Al dar este paso, que lo someto gustoso al juicio de Y .E ., quiero 
declararle ademas, que él ha sido guiado por el sentimiento mas noble 
y amistoso que me anima por Y . E.
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Deseo que V . E. lo pase sin novedad, y que disponga de la voluntad 
de su muy atento.

S. S. Q. S. M. B.
José ele Caminos

\Archivo del Dr. Benjamín García Victorica. —  Buenos Aires. —  Original 
manuscrito; pagel blanco de hilo.]

N? 5. —  [Copia de la carta dirigida por José Caminos, a Juan Coro
nado, defendiendo a Urquiza de las acusaciones vertidas en “ M is
terios de San José” .]

[f. ]]
[5 de enero de 1860]

/Copia.

Rosario, enero o de 1866.

Señor D. Juan Coronado.

Estimado am igo:

He tenido el gusto de imponerme de su apreciable carta fecha 30 de 
Diciembre último, que se ha servido dirigirme, con motivo de haber sabido 
Y . por una casualidad, que á mi regreso á ésta me habiá encontrado con 
una carta del Entre Ríos en que se me hablaba sobre la publicación de un 
folleto que se preparaba, en Buenos Ayres, con el titulo “ Misterios de 
San José” , basado todo él, según se me dice, en los antesedentes que 
arroja la correspondencia publica y privada de que al general Urquiza 
se le ha hecho la mas desleal é infame violación.

No me constaba que fuera Y . el autor del referido folleto. Y  leal 
á mis sentimientos de hombre de honor, como consecuente á la amistad 
que le profeso a Y ., cúmpleme declararle con todo el dolor de mi alm a: 
Que le repruebo altamente el trabajo en que se ha lanzado. No me corres
ponde a mí juzgar las causas que lo han dividido á Y . del General Urquiza. 
En mucho respeto los fundamentos que aglomera Y . en la carta que me 
ocupa; pero me permitirá á Y . que le observe, que para compeler al 
general Urquiza al cumplimiento de un deber justificado, contraído hacia 
Y ., ha esquivado Y . el bastísimo campo que tiene para arribar á un 

[f . 2  vta.] resultado honorable en demanda de sus derechos, prefiriendo /  la satisfac
ción de un desahogo personal, que puede serle de mucha utilidad, pero 
de ningún modo honroso á su nombre, ni á los fines que Y . se propone.

El general Urquiza, como por otra parte, no es merecedor á que los 
argentinos de corazón le traten con tanta dureza.

Hartos sacrificios ha hecho por la libertad y engrandecimiento de 
la República para que se le compense de esa manera.

H a cometido errores ó faltas, ellos son todos propios de los hombres, 
y muy especialmente de aquellos, que, han tenido que hacer su camino 
por en medio de tanta depravación.

Termino aqui mi carta lamentando el argumento que ha originado,
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y rogando á V . quiera aceptar los recuerdos de mi familia, me es agra
dable repetirme S. S.

Caminos

[Archivo del Dr. Benjamín García Victorica. —  Buenos Aires. —  Copia 
manuscrita.']

N? 6. —  [Carta de José de Caminos, a Justo J. de Urquiza, con motivo
de la salida de “Misterios de San José” .]

[19 de agosto de 1866]

Rosario, agosto 19 de 1866.
Sr. General Justo José de Urquiza:

Mi querido Gral. y am igo: Contra todos mis cálculos y cuando 
menos lo esperaba, ha venido al Rosario la decantada publicación que 
bajo el título “  Misterios de San José” , ha dado á luz Coronado en 
Buenos A y s·, como ya V . E . estaba perfectamente informado.

Permítame V . E . por que lo felicite, no por la insignificancia de 
los cargos que Coronado se ha esforzado en aglomerar en el escrito alu
dido, sino por la condenación universal con que se ha mirado en este 
pueblo la conducta de un hombre á quien Y . E. colmó de tanto favor 
y confianza. —  La infam ia de Coronado ha servido una vez más para 
poner de relieve la sincera estimación que los buenos provincianos man
tenemos por Y . E ., y á comprobarnos por este otro ejemplo de lo que 
son capaces, y de cuanto es posible esperar de los hombres que han 
nacido en la tierra de Coronado.

Que Y . E . desprecie altamente la producción vertida por la des
lealtad de Coronado, son los votos de su atento y sincero amigo.

Q. B. L, M . de Y . E.
José de Caminos

[Archivo General de la Nación. —  Buenos Aires. —  Sección, Documen
tación donada. —  Archivo del General Urquiza.]


