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Las batallas de Cepeda y Pavón desde hace tiempo se han 
considerado momentos crnciales en el período de organización 
y reorganización nacional, y sn significado, antecedentes y 
resultados inspiraron incontables artículos, libros e investiga
ciones históricas. Y  sin embargo, entre esas dos batallas existe 
el período poco explorado de noviembre de 1859 a noviembre 
de 1860. Durante esos doce meses, el humo de Cepeda gradual
mente se disipó, una nueva presidencia y una administración 
nacional emergieron en Paraná, y un nuevo gobernador asu
mió el control en Buenos Aires y guió esa provincia en sus 
primeros pasos vacilantes hacia la nacionalidad. Tales adelan
tos, no obstante, no implicaron la unidad o la fortaleza para 
la Argentina : la simiente de continuos conflictos entre Buenos
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Aires y la Confederación era inevitablemente sembrada por ios 
mismos hombres que pugnaban por lograr la nacionalidad 
argentina. Este breve artículo no pretende explicar los ante
cedentes inmediatos de Pavón o las fuerzas que concurrieron 
en acontecimientos tales como la entrega de la aduana porte
ña, la intervención de San Juan, la reelección de diputados en 
Corrientes, o la elección de diputados de Buenos Aires. Más 
bien se procura reexaminar el primer año que siguió a Cepeda 
como base para una mejor comprensión de los sucesos poste
riores y el rápido deterioro del escenario político argentino 
después de noviembre de 1860.1

El Pacto del 11 de Noviembre, o de San José de Flores, 
cimentó un primer paso de prueba hacia la nacionaHdad ar
gentina. Pero que se trataba sólo de un tanteo, se evidenció a 
pocos días de la ratificación y canje de ese tratado de paz. En 
una postdata a un despacho del 13 de noviembre, el cónsul 
de los Es ados Unidos agregó estas palabras significativas: 
“ Las tropas extranjeras han sido retiradas de la aduana, pero 
ya antes de que las fuerzas de la Confederación se hayan em
barcado, hay síntomas de intrigas y descontento en cierto gru
po de la ciudad, y se habla de un cambio de gobierno.”  1 2 Cuán 
profunda era aún la brecha entre porteños y provincianos, 
es'á ampliamente demostrado por las proc amas, bastante 
pomposas, que los respectivos comandantes en jefe dirigieron

1 Este artículo se basa sobre los materiales consultados en los si
guientes archivos: British Public Record Office, Foreign Office Records, 
General Correspondence 6, Argentina Republie (de aquí en adelante cita
do como FO 6) ; United States National Archives, Department of State, 
Despatches of Ministers to Argentina y of Consuls to Argentina, micro- 
copia (de aquí en adelante citados como M 69 y M 70, respectivamente) ; 
Archivo General de la Nación (de aquí en adelante citado como AGN) ; 
Museo Histórico Nacional (de aquí en adelante citado como MHN) ; 
Museo Histórico Sarmiento (de aquí en adelante citado como MHS) ; 
Museo Mitre (de aquí en adelante citado como MM) ; y Biblioteca del 
Congreso (de aquí en adelante citado como BC).

2 Hudson a Cass, 12 de noviembre de 1859, M 70, roll. 10, n*? 71.
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a sus tropas: Urquiza pudo permitirse frases magnánimas co
mo las siguientes:

“ No creo sacrificar un laurel, como no me engríe el reco
gido en Cepeda, sino que como lección ha servido para recono
cernos y abrazarnos los hijos de una misma madre, la famosa 
República de Mayo. Ha triunfado la nación y ha triunfado la 
campaña y la ciudad de Buenos Aires. Esta paz es para mí el 
mayor de los triunfos porque es el triunfo de todos.55

Mitre, por otra parte, tuvo que disipar el resentimiento de 
las tropas y de una ciudad que advertía que Urquiza había 
invadido una vez más con éxito la provincia:

“ Soldados del ejército de la capital: la paz está afianzada 
por la fuerza de vuestras bayonetas. El ejército que os amena
zaba no ha podido imponeros la ley de la violencia, ni destruir 
el orden de cosas creado por vuestra soberana voluntad, pues 
por el tratado que ha firmado, y que el gobierno ha puesto 
bajo vuestra salvaguardia, reconoce plenamente vuestra sobe
ranía, deja el derecho y la fuerza en las mismas manos en que 
los encontró, y se obliga a evacuar el territorio del Estado 
sin pisar el recinto sagrado de la Ciudad de Buenos Aires.” 1

I

Uno de los artículos del Pacto del 11 de Noviembre esíi 
pulaba que Urquiza evacuaría su ejército de la provincia 
dentro de los quince días. Al gobierno porteño, al mismo tiem
po, se le dieron veinte días para convocar una convención 
constituyente. Urquiza abandonó el puerto a bordo de una nave 
de guerra francesa el 18 de noviembre, sin haber, en realidad, 
entrado en la ciudad de Buenos Aires. A  fines de mes, las 
fuerzas de la Confederación se habían retirado de la provin i

i El Nacional, 14 de noviembre de 3 859.
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eia. Los caudillos, que habían tomado el poder en las zonas 
rurales, después de la batalla de Cepeda desbandaron sus 
fuerzas y reconocieron la autoridad del gobierno porteño; ]a 
mayoría de los que detentaban puestos oficiales, fueron reem
plazados. Mientras tanto en la ciudad, la Guardia Nacional 
fue despedida y las barricadas desmanteladas. A  pesar del 
desarme mutuo, no había indicios, sin embargo, de que las auto
ridades de Buenos Aires pensaran cumplir el plazo para con
siderar la Constitución. Cuando el mediador paraguayo inte
rrogó a Tejedor, el ministro de Gobierno, acerca de las 
intenciones porteñas, la tardanza fué excusada invocando que 
la tranquilidad de la provincia no estaba aún asegurada.1 
Finalmente se fijó  una fecha a fines de diciembre para elegir 
los representantes a una convención constituyente.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, la lucha política 
entablada desde 1852 entre las fuerzas del gobierno, se intro
dujo con la Revolución de Setiembre y la oposición se renovó. 
Esos mismos elementos opositores que habían perdido la elec
ción de 1857, ahora hicieron esfuerzos heroicos para unirse 
contra las autoridades atrincheradas, autoridades a las que 
el magnánimo Pacto del 11 de Noviembre de Urquiza no había, 
por cierto, separado del gobierno porteño. El Club Libertad, 
el partido de Alsina, Obligado y Mitre, representaba al “ ofi
cialismo”  como lo había hecho en 1857. Los elementos hete
rogéneos de la oposición se apiñaron en torno al Club de la 
Paz, una organización cuya debilidad fué diagnosticada con 
exactitud por el vicecónsul británico en Buenos Aires:

“ Este último partido ofrecía, sin duda, las mejores pers
pectivas de un rápido arreglo de la constitución nacional, pero 
por desgracia los hombres moderados y serios que iniciaron 
el Club, siempre se mostraron tímidos y débiles, así como i

i Documentos oficiales de la mediación pacifica de la República del 
Paraguay en la disidencia armada entre los Bxmos. Gobiernos de la Con
federación Argentina y Buenos Aires, págs. 97 a 101, Asunción, 1860.



indiferentes al bienestar público general, y la consecuencia en 
este momento fue que en la organización de su partido los 
extremistas de la causa federal, incluso algunos de los restos 
de la facción de Bosas, fueron admitidos y destruyeron todos 
los buenos propósitos de los más moderados y  de intenciones 
honestas y se perdió de vista la intención original del Club 
y se seleccionaron candidatos de otras tendencias. Esto llevó 
a que perdieran todo el apoyo que el público en general estaba 
dispuesto a prestar a cualquier partido moderado de inten
ciones honestas.”  1

La composición de una lista de candidatos, hecha por una 
asamblea central de representantes de varios precintos de la 
ciudad de Buenos Aires a mediados de diciembre, indicaba la 
dirección de la cual soplaba el viento. La lista electoral, pre
sentada bajo el nombre de Club Central y  posteriormente 
refrendada por el Club Libertad, tomó veinte candidatos de 
los miembros del Club Libertad, diez del Club de la Paz, y  los 
restantes cinco de grupos relativamente independientes.1 2 Esta 
lista triunfó con facilidad, sobre todo porque una gran pro
porción de los miembros del Club de la Paz se abstuvieron 
de votar ante las medidas del gobierno para controlar el 
resultado. 3 El color partidario de los candidatos en los distri
tos rurales de la provincia, estaba definida con menos claridad, 
pero parecería que, diversamente a las elecciones en la ciudad, 
las fuerzas de la oposición proporcionaron por lo menos siete 
de esos trece contrincantes. El resultado final, sin embargo, 
fue una convención constituyente dominada por los mismos 
elementos que habían controlado la provincia desde 1852.

Un requisito principal para el logro de la nacionalidad 
argentina, la revisión de la Constitución de 1853 por la pro

1 Parish a Eussell, 28 de diciembre de 1859, FO 6, vol. 216, n? 54.
2 El Nacional, 17 de diciembre de 1859.
3 Delfín Euergo a Tomás Guido, 27 de diciembre de 1859, AGN. 

Archivo del general Tomás Guido.
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vincia de Buenos Aires, se atrasó visiblemente aun después 
de la elección de delegados para la convención constituyente. 
Cuatro sesiones preliminares en enero, fueron seguidas por 
la primera sesión regular del 6 de febrero. Una comisión de 
siete: Luis Domínguez, Dalmacio Vélez Sársfield, José Barros 
Pazos, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, José Mármol y 
Antonio Cruz Obligado, de los cuales por lo menos cinco podían 
considerarse cabecillas de la lucha porteña contra Urquiza, 
fueron designados en esta reunión para formular enmienda« 
a la constitución nacional. Las recomendaciones de esta comí 
sión no fueron presentadas a la convención hasta fines de 
abril; entonces fueron ratificadas con prontitud y  preparadas 
para someterlas al gobierno nacional a mediados de mayo.

Controlada como estaba la convención por los políticos 
de la Revolución de Setiembre, las enmiendas de 1860 sur
gieron como el justificativo de la resistencia porteña contra 
Urquiza y la Confederación. Mitre escribió en El Nacional:

“ Así, pues, la reforma de la Constitución federal es una 
exigencia suprema del honor del pueblo de Buenos Aires, 
prescindiendo de que, consideraciones de otro orden, y que 
esplanaremos después, hace no solo necesario, sino conveniente 
esa reforma. No podemos aceptar una bandera de guerra, como 
símbolo de paz.7 71

Un estudioso brillante del federalismo argentino ha seña
lado cuán transitoria fue esta expresión de temor porteño a 
las provincias:

“ De tal manera, la obra de 1860 respondía a la situación 
especial en que se encontraba Buenos Aires en ese momento 
histórico, y tendía a proteger su autonomía política y su eco
nomía tradicional. Impuestas para resolver problemas mo
mentáneos y no situaciones permanentes esas modificaciones 
perdieron su razón de ser, en su mayor parte cuando Buenos i

i  El Nacional, 21 de enero de 1860.
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Aires recuperó el predominio que tradicionalmente había teni
do en la República. ’ ’ 1

Las enmiendas a la Constitución de 1853 buscaban proteger 
los derechos porteños en cuatro puntos vitales : ubicación de 
la capita,! ; soberanía provincial ; predominio económico ; y  
relaciones exteriores. Estos fueron los puntos constitucionales 
que han contribuido a ocho años de separación entre las pro
vincias y Buenos Aires. Los jefes porteños estaban decididos 
a que Buenos Aires no renunciara a sus privilegios en estos 
asuntos aun cuando llegara a ser una parte de la nación 
argentina.

Tanto la comisión como la convención pasaron por alto el 
punto de la ubicación de la capital nacional. La opinión 
estaba ampliamente dividida, aun dentro del círculo porteño 
dominante, respecto a los métodos y  hasta a la prudencia de 
la federalización de Buenos A ires.1 2 En consecuencia, la 
enmienda al artículo tercero, que había federalizado la ciudad 
de Buenos Aires, meramente afirmaba que la residencia de 
las autoridades nacionales sería determinada por una posterior 
acción legislativa dentro de un territorio cedido para tal 
fin por una provincia o provincias.

La posición de Buenos Aires, en cuanto a unirse con un 
gobierno que podía estar controlado por las provincias, era 
muy diferente a integrar un gobierno nacional controlado por 
Buenos Aires misma. Los reformadores de 1860, a pesar de 
su adhesión teórica a los principios de un gobierno central 
fuerte o al unitarismo, demostraron un intenso deseo de ga
rantir la soberanía provincial contra la amenaza de una

1 Bigardo Zorraquín Becú, Marcelino Vgarte, 1822-1872 ;  un ju
rista en la época de la organización nacional, pág. 116, Buenos Aires, 1954.

2 El Nacional, 11 de febrero de 1860. En un artículo tercero j  final 
sobre la cuestión capital de La Reforma de la Constitución Federal, La 
Capital, Mitre llegó a la conclusión de que la única solución sensata frente 
a Ja vasta diversidad de la opinión pública era el posponer la acción res
pecto a este problema.
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intervención federal. Los artículos cinco y seis atrajeron su 
inmediata atención. Ellos buscaron suprimir la cláusula del 
artículo cinco que requería que las provincias sometieran sus 
constituciones al Congreso nacional para su aprobación. El 
artículo sexto de la Constitución de 1853 decía: “ El gobierno 
federal interviene, con requisición de las legislaturas o gober
nadores provinciales, o sin ella, en el territorio de cualquiera 
de las provincias, al solo efecto de restablecer el orden pú
blico perturbado por la sedición o de atender a la seguridad 
nacional amenazada por un ataque o peligro exterior.”  La 
convención de Buenos Aires de 1860 lo reemplazó con un 
cambio de redacción significativo: “ El gobierno federal inter
viene en el territorio de las provincias, para garantir la 
forma republicana de gobierno o repeler invasiones, y a requi
sición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o res
tablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición.”  Como 
lo señaló la comisión, esta alteración: “ ...teniendo además 
la ventaja de darnos por garantía de orden futuro toda la 
jurisprudencia de la Constitución norteamericana que á él se 
refería; evitando así el entrar en ensayos de invenciones aven
turadas, que no daban otros resultados que sucesos como los 
de la provincia de San Juan. ” 1 Mitre, elegido para compo
ner el informe final de la Convención, explicó: “ La Consti
tución Arjentina, separándose del testo Norteamericano en el 
articulo 6°, ha creado la confusión, no distinguiendo lo que 
es protector, de lo que es represivo, creyendo sin duda sus 
autores dar por este medio mas vigor al poder j eneral. La 
esperiencia ha demonstrado todo lo contrario, y ha puesto de 
manifiesto cuanto peligro hai para las libertades provinciales 
y  para la estabilidad del poder central, en esa confusión de

l  'Redactor de la comisión revisadora de la Constitución, pág. 10, 
Buenos Aires, 1860. La redacción del artículo sexto fue ligeramente 
modificado por la Convención de Santa Fe antes de su sanción final como 
parte de la Constitución Nacional.
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derechos y obligaciones, que deben definirse con precisión, 
para evitar en lo futuro causas disolventes de la asociación. ’ ’ 1 

Varios otros artículos de la Constitución de 1853 fueron 
revisados con vistas a una posterior protección de la soberanía 
de los gobiernos provinciales. Una práctica común que s<· 
desarrolló durante la administración de Urquiza había sido Ja 
elección para el Congreso de ciertos ciudadanos de mérito en 
representación de provincias que ni siquiera habían visitado. 
Aunque esto pueda tener el laudable propósito de colocar 
a los mejores hombres en el Congreso, es obvio que debilitaba 
el control provincial de la legislatura nacional. En consecuen
cia, una enmienda fue sugerida para que se requiriera que 
los candidatos al Congreso hubieran residido los tres años 
precedentes en la provincia que pensaban representar. 2 V a
rias enmiendas al artículo treinta y uno retaceaban en mucho 
la interferencia federal en las provincias. El Congreso fue 
instado a no restringir la libertad de prensa ni establecer 
cualquier jurisdicción sobre ella. La prescripción de que todos 
ios poderes y privilegios, no reservados específicamente ai 
gobierno nacional pertenecen a la provincia recibió un mayor 
énfasis. Se prohibió a los jueces federales conservar puestos 
simultáneamente en las cortes provinciales. Los gobernadores 
que, de acuerdo al artículo cuarenta y uno de la Constitución 
de 1853 podían ser enjuiciados por el Congreso, estaban ahora 
exentos de tal acusación o juicio. Otras enmiendas buscaban 
reducir ciertos poderes del presidente. Los extensos poderes 
que habían sido concedidos al ejecutivo nacional, estando en 
receso el Congreso, ahora se restringían a una mera autoridad 
de hacer nombramientos provisorios. La autorización previa 
a los miembros del gabinete para tomar decisiones de política

1 Informe de la comisión examinadora de la Constitución federal 
presentado a la convención del Estado de Buenos Aires, pág. 24, Buenos 
Aires, 1860.

2 Estos fueron reducidos a dos años por la Convención de Santa 
Fe, que aceptó las enmiendas porteñas.
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gubernamental con sólo la aprobación del presidente, fue res
cindida. Aun los poderes de la rama judicial del gobierno 
nacional, fueron sometidos a escrutinio. La jurisdicción de las 
cortes nacionales en los casos que abarcaran disputas entre 
las autoridades públicas dentro de una provincia, fue reti
rada. Finalmente, con clara referencia al Pacto del 11 de 
Noviembre, todos los poderes o privilegios asegurados por 
pactos especiales existentes en el momento de la incorporación 
fueron reservados a las provincias.

De acuerdo al Pacto del 11 de Noviembre, los gastos de 
la administración porteña, como aparecían en el presupuesto 
de 1859, iban a ser suscriptos por el gobierno nacional hasta 
1866, en compensación por la renuncia a las rentas de la 
aduana de Buenos Aires. Los políticos porteños, sin embargo, 
estaban bastante impresionados por la amenaza potencial que 
las tarifas diferenciales implicaban para la posición comercial 
y  económica predominante de Buenos A ires.1 En consecuen
cia, la Convención de 1860 buscó una garantía constitucional 
de que dicha discriminación nunca sería esgrimida contra el 
puerto o la provincia de Buenos Aires. Se agregó una frase 
al artículo doce que había establecido que las tarifas y su 
recolección eran una prerrogativa nacional: “ . . . s in que en 
ningún caso puedan concederse preferencia á un puerto res
pecto de otro, por medio de leyes ó reglamentos de comercio.”

Un artículo similar fue estatuido dentro de los poderes 
del Congreso para asegurar la igualdad de las tarifas y para 
impedir la supresión de cualquier aduana existente al tiempo 
de la incorporación en la nación. Además, los derechos de 
exportación iban a cesar como medidas de rédito del gobierno 
nacional después de 1866, quedando supuestamente libres para 
ser devueltos a las provincias. Mitre, en justificación de estas 
garantías económicas para Buenos Aires, nuevamente se remi
tió al desarrollo constitucional norteamericano: “ Los Estados

i El Nacional, 31 de enero, 7 de febrero, 10 j  22 de marzo de 1800.
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Unidos han resuelto en su Constitución el árduo problema de 
armonizar los intereses directos y materiales, de estados agri
colas, comerciales y manufactureros, estableciendo la perfecta 
igualdad de todos ellos, y consagrando prácticamente de este 
modo la libertad de comercio y la igualdad de las cargas, por 
lo que respecta á los individuos y á los pueblos.77

“ Esta hábil y equitativa política económica, que participa 
de la orijinalidad de su forma federativa, tiene por funda
mento estos principios :7 7

c‘ 1? Todos los Estados son iguales ante la ley del impuesto, 
como todos los ciudadanos lo son ante la ley común.77

“ 29 Los derechos de aduana son uniformes en todos los 
Estados, no pudiendo por consecuencia existir tarifas protec
toras de una localidad respecto de otra.77

“ 39 Los reglamentos de comercio son uniformes para todos 
los puertos, sin que por medio de leyes especiales pueda prote
gerse á un puerto de la unión con perjuicio de otro ú otros.77

“ 49 El poder nacional no puede gravar la producción de 
los Estados por medio de derechos de esportacion.771

Una preocupación final de la provincia de Buenos Aires 
se refería a las decisiones en política exterior tomadas por la 
Confederación desde 1852. En 1857 Alberdi, en un celoso 
esfuerzo para obtener el reconocimiento de la Confederación 
en Europa, firmó un tratado con España que permitía a los 
niños nacidos de españoles en la Argentina elegir la ciudadanía 
de sus padres y reconoció los reclamos españoles a una indem
nización por las guerras de la Independencia. El gobierno 
en Paraná rechazó el tratado fundándose en que Alberdi se 
había excedido en sus instrucciones. El gobierno porteño ya 
había rechazado el principio de jus sanguinis en su Constitu
ción de 1854 y había asegurado la aquiescencia desganada 
de los poderes principales a su demanda de que los retoños i

i Informe de la comisión examinadora, etc., cit., pág. 35
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nacidos a extranjeros en la Argentina incurrían en obliga
ciones como ciudadanos argentinos. En 1859 Alberdi firmó 
otro tratado con España que todavía contenía el discutible 
principio del jus sanguinis. El Congreso ratificó este tratado 
en febrero de 1860 y de inmediato produjo un agrio cambio 
de acusaciones entre Paraná y  Buenos Aires.1 Los políticos 
porteños insistieron que Buenos Aires estuviera exceptuada de 
dicho principio. En consecuencia una reserva se agregó al 
artículo treinta y uno que había declarado a la Constitución, 
las leyes y  los tratados como la ley suprema de la patria:
* ‘ . . .  salvo en los tratados, aquellas provincias que no hubiesen 
tenido representación en el Congreso al tiempo de su aproba
ción, y  que no se la otorguen posteriormente por medio de 
su legislatura. ”

Por implicación, otro golpe se asestó a un segundo tratado 
discutido y  ratificado aunque nunca canjeado por el gobierno 
de Urquiza. El tratado de extradición firmado en noviembre 
de 1857 como precio parcial por el préstamo brasilero, había 
incluido la extradición de esclavos escapados al territorio 
argentino desde Brasil. Tal aplicación del principio de extra
dición había levantado gran resistencia en el Congreso en 
Paraná. La Convención de Buenos Aires de 1860 agregó, en 
consecuencia, una frase al artículo quinto que había puesto 
fuera de la ley la esclavitud en la Argentina: ‘ ‘ . . .  y los 
esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres 
por el solo hecho de pisar el territorio de la República.”

Las discusiones de la comisión y los subsiguientes debates 
de la Convención de Buenos Aires de 1860 atrajeron amplia 
atención de los periódicos y del público porteño. Tres pode
rosos periódicos, La Tribuna, El Nacional y El Comercio del 
Fiat a, apoyaron la necesidad de reformar la Constitución de i

i  Carlos Tejedor a Juan Pujol, 23 de marzo de 1860; Pujol a Teje
dor, 30 de marzo de 1860; J. Pujol Y edoya, Corrientes en la organiza
ción nacional, t. X , págs. 43 y 51, Buenos Aires, 1911.
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1853. Un grupo minoritario de diecisiete en la Convención 
misma deseó la adopción inmediata de la Constitución sin 
reforma. La Reforma Pacífica, la Paz y la Patria — un pe
riódico fundado por varios delegados a la Convención con el 
propósito específico de educar la opinión pública—  también 
respaldaron la aceptación inmediata de la Constitución nacio
nal sin reforma. La composición de la comisión, sin embargo, 
redujo ese sentir aun más. El informe de la comisión a la 
Convención, firmado por cinco de los siete miembros, fué 
aprobado en mayo por un voto de treinta y  dos a diecisiete. 
Es discutible si ese voto era el reflejo de la opinión pública 
porteña, pero indicó claramente el control que los políticos 
de la Revolución de Setiembre todavía mantenían sobre el 
gobierno de Buenos Aires.

Las reformas de la Convención de Buenos Aires de 1860 
deben mirarse, por lo tanto, contra el fondo más amplio de 
los sucesos contemporáneos —un fondo sin duda sombrío para 
los que ansiaban la paz interna de la Argentina. Porque los 
seis meses entre diciembre de 1859 y junio de 1860 estuvieron 
preñados con las perspectivas de renovación de la guerra, revo
luciones, odios e intranquilidad. La batalla de Cepeda y el 
pacto del 11 de noviembre habían contribuido poco a subsanar 
la profunda división entre provincianos y porteños. Las 
enmiendas constitucionales presentadas por Buenos Aires refle
jaban el temor porteño ante un gobierno nacional que no 
controlaban. Los problemas del gobierno nacional en Paraná 
y la curiosa relación entre ese gobierno y las autoridades por
teñas, que ahora no estaban ni dentro ni fuera de la Confe
deración, produjeron un agravamiento peligroso de dichos 
temores e irritaciones. Las finanzas, la intranquilidad en las 
provincias y una atmósfera política poco conciliatoria en Bue
nos Aires eran las principales facetas de esta situación.

Un problema básico era la vieja cuestión monetaria. El 
gobierno de Paraná había obtenido préstamos a intereses
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exorbitantes, arriesgándose a calcular que podía forzar a 
Buenos Aires a unirse a la nación y heredar así las ricas 
entradas de la aduana porteña. En teoría, el Pacto del 11 de 
Noviembre nacionalizaba la aduana y en cambio garantizaba 
los gastos de la administración provincial por cinco años. Si 
Buenos Aires estaba mal dispuesta a unirse a la Confedera
ción sin ciertas garantías constitucionales de derechos provin
ciales, había aún mayor resistencia a cualquier renuncia a la 
clave financiera de su prosperidad, poder y  prestigio sin 
garantías absolutas de que una administración nacional de 
dichos derechos aduaneros no amenazaría la preponderancia 
porteña en la Argentina. El gobierno de Paraná, no obstante, 
elevó la cuestión de la nacionalización de la aduana porteña 
a fines de diciembre. Al mismo tiempo que las tarifas dife
renciales eran rescindidas, Delfín Huergo era designado para 
negociar con las autoridades de Buenos Aires. La reacción ríe 
Huergo mismo ante la designación no era precisamente opti
mis, a: “  Ahora acaba de llegarme una comisión espinosa y 
difícil como Y. verá por los diarios. Se trata nada menos que 
de la entrega de la Aduana —  en cambio de la abolición de 
los derechos diferenciales. Dudo que admitan al comisionado 
en primer lugar, y  en cuanto al asunto principal Y. ya sabe 
que estos hombres sostienen que la Aduana solo debe entre
garse después de la incorporación contra el tenor del tratado 
y contra las declaraciones expresas de los comisionados. Por 
lo demas mis instrucciones son muy vagas y se limitan a ultimo 
resultado a pedir una entrega nominal por ahora —  pero aun 
esto lo creo difícil. Yeremos como salimos de este paso.7’ 1 
Este pesimismo estaba justificado. A fines de marzo de 1860, 
Huergo regresó a Paraná e informó que había fracasado en 
persuadir a las autoridades porteñas de renunciar ni en un i

i Delfín Huergo a Tomás Guido, 27 de diciembre de 3860/ AGN 
Archivo del general Tomás Guido



ápice ai control sobre su preciosa aduana.1 Mientras tanto, 
el gobierno de Paraná fue dejado sin recursos financieros. Los 
pagos a las fuerzas dadas de baja después de Cepeda repre
sentaron demandas al tesoro de la Confederación aún mayores 
que antes de la batalla, y nuevos préstamos debieron ser 
negociados. El gobernador Marcos Paz de Tucumán resumió 
la situación en abril: “ Empezaré por la situación financiera 
del Gobierno Federal que es la más urgente necesidad de la 
Nación. A  nadie se le oculta, que, á consecuencia de la última 
guerra, el actual gobierno se encontrará sin un peso de que 
disponer y con una deuda flotante sobre sus hombros.”  1 2

Un segundo problema serio involucraba la relación del 
gobierno de Paraná con las provincias. El manto presidencial 
pasó a Santiago Derqui en marzo de 1860, y Urquiza se retiró 
a la gobernación de Entre Ríos. No obstante, Urquiza retuvo 
una influencia efectiva en el gobierno nacional. El mando del 
ejército nacional y su prestigio político sirvieron para apoyar 
tanto como para controlar al gobierno nacional. Y  las auto
ridades nacionales continuaban residiendo en su provincia, en 
Paraná.

La estabilidad del gobierno de Paraná, sin embargo, fué 
sacudida por la intranquilidad en las trece provincias de la 
Confederación. El anterior conflicto con del Carril y la aguda 
pugna presidencial entre Derqui j  Fragueiro habían provo
cado resentimiento y odios entre varios grupos políticos, antes 
mantenidos en cierto modo en jaque por la dominación y  mani
pulación de Urquiza. En Mendoza, un conflicto entre el 
ejecutivo provincial y  la legislatura habían hecho necesaria

1 Delfín Euergo a Justo José de Urquiza, 30 de marzo de 1860, 
AGN, Archivo del general Justo José de Urquiza.

2 Marcos Paz a Juan Pujol, 24 de abril de 1860, J. Pújol V edoya,; 
Corrientes, etc., cit., t. X, pág. 66; Salvador María del Carril a Justo 
José de Urquiza, 29 de noviembre de 1859, Santiago Derqui a Justo José 
de Urquiza, 25 de enero de 1860, AGN, Archivo del general Justo José 
de Urquiza.
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una intervención nacional en marzo de 1859 y una subsiguiente 
en abril de 1860. Peñaloza, el caudillo de La Rioja, trató 
rudamente a las autoridades locales e hizo necesaria una inter
vención nacional en esa provincia en marzo de 1860. En la 
agitada San Juan, los mismos partidos que habían contribuido 
a los desastrosos acontecimientos de 1858, comenzaron a agi
tarse en preparación de las elecciones fijadas para fines de 
1860. En Córdoba los simpatizantes de Derqui desconcertaron 
al presidente electo levantándose contra el gobierno de Fra- 
gueiro y forzaron a Derqui a ordenar la corte marcial de uno 
de los jefes de la revolución, coronel Pedro Oyarzábal. Mien
tras tanto, en las provincias del norte, y en particular en 
Santiago del Estero, se abrigaron esperanzas de que Buenos 
Aires una vez más se rebelaría contra la Confederación.1

Como en años anteriores, el principal peligro para la paz 
residía no tanto en la actual intranquilidad en las provincias 
como en el efecto resultante de tal conmoción en las relaciones 
entre Buenos Aires y Paraná. Como es natural, Buenos Aires 
sufría una fuerte tentación de buscar aliados provinciales 
que la ayudaran a garantizar su posición en una Argentina 
reunida y quizá aun a dominar el gobierno nacional. A l mis
mo tiempo, aquellos grupos políticos que podían beneficiarse 
con una ulterior convulsión del escenario argentino agitaron 
sospechas latentes en las mentes de Urquiza, Derqui y otros 
jefes de la Confederación, de que Buenos Aires apoyaba un 
programa de intriga y revolución en las provincias. En Paraná 
y San José llovieron cartas de la oposición en Buenos Aires, 
en particular de aquellos que habían sido exilados de la pro
vincia en los repetidos disturbios desde 1852. En esas cartas 
se insinuaban planes detallados que se atribuían a las auto
ridades porteñas para revolucionar las provincias de la Confe·

• Benjamín Lavaysse a Bartolomé Mitre, 3 de abril de 1800, Ar
chivo del General Mitre, t. X X II , págs. 87 a 89, Buenos Aires. 1913.
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deración y para derrocar por la fuerza al gobierno nacional. 1
Un aspecto final y más evidente de tensión entre Paraná 

y Buenos Aires consistía en el creciente control de los polí
ticos de la Revolución de Setiembre sobre el gobierno porteño 
durante el período que va de diciembre de 1859 a junio de 
1860. El control ya había sido acentuado por la elección de 
una convención constituyente a fines de diciembre y la labor 
de la comisión elegida para sugerir enmiendas durante los 
meses de febrero, marzo y abril. Se acentuó aún más con las 
elecciones para una legislatura provincial en marzo y para 
gobernador provincial en mayo.

El Club Libertad, ahora capitaneado por Bartolomé Mitre, 
era la unidad política cohesiva que intentaba reforzar ese 
control. La herencia de setiembre de 1852 fue claramente 
enfatizada por el programa del Club Libertad, editado por 
Mitre en preparación para las elecciones legislativas: c‘ Siendo 
la revolución del 11 de Setiembre el punto de partida de la 
política salvadora que ha afianzado los derechos del pueblo, 
y la base sobre la cual se ha fundado la libertad conquistada; 
y por consequência, siendo la adhesión é esa inmortal revo
lución y la perseverancia en profesar y sostener los grandes 
principios proclamados en ellos, las dos condiciones principales 
que deben llenar todos los que sean elevados por el sufrajio 
popular. ’ ’ 1 2

El Club Libertad virtualmente dictó la lista porteña de 
candidatos para la legislatura provincial. De los dieciséis can
didatos elegidos de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos 
trece eran considerados sólidos adherentes a la causa del Club 
ÍÁbertad — un marcado avance aun sobre la elección de diciem
bre— . En las zonas rurales de la provincia había alguna

1 A. E. Martines a Justo José de Urquiza, 7 de abril de 1860, Juan 
Suárcz a Justo José de Urquiza, 17 de abril de 1860, AGE, Archivo det 
(/onerai Justo José de TJrquiza.

2 El Nacional, 6 de marzo de 1860.
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fricción entre los voceros del Club Libertad y las autoridades 
porteñas bajo la dirección de Carlos Tejedor, ministro de go 
bierno. El Nacional, órgano de la posición extrema del Club 
Libertad, repetidamente atacó al gobierno porteño antes de 
las elecciones de marzo; entre las acusaciones, la principal 
era que Tejedor estaba removiendo jueces de paz y oficiales 
militares que no habían apoyado a los candidatos del gobierno. 
Cartas privadas del presidente del Club Libertad, Bartolomé 
Mitre, reflejaban un desacuerdo similar con Tejedor sobre 
candidatos particulares.1 Esta ruptura entre los adherentes 
de la tradición septembrina hacía recordar la división de 1856 
entre los elementos conservadores y progresistas. Anunciaba 
un serio desacuerdo entre los grupos políticos en Buenos Aires 
una vez que la influencia unificadora de una amenaza externa 
hubiera desaparecido. En marzo de 1860, sin embargo, esta 
fisura era apenas visible a causa de la completa impotencia 
de los elementos opositores tradicionales. Los diversos grupos 
de rosistas, urquicistas y federalistas no podían ponerse de 
acuerdo sobre una lista de candidatos y en consecuencia ni 
siquiera participaron en la elección. La única revuelta aislada 
en la provincia íué sintomática de dicha debilidad y falta de 
coordinación. En la noche del 8 de marzo, los coroneles Baldo- 
mero Lamela y Juan Nadal reunieron unos doscientos hombres 
en Fuerte Areco bajo la enseña roja del federalismo y procla
maron una revolución. Cuando no pudieron suscitar apoyo 
de ningún grupo político en la provincia, los jefes huyeron 
cruzando el límite con Santa Fe. 1 2

Los resultados de las elecciones legislativas sabotearon la 
candidatura de Pastor Obligado y virtualmente aseguraron 
que Bartolomé Mitre sería el próximo gobernador de Buenos 
Aires. Esta perspectiva pareció aumentar la brecha entre

1 Bartolomé Mitre a Martín de Gainza, 10 j  22 de marzo de 1860.
2 El Nacional, 12 de marzo de 1860 ; Thornton a Russell, 19 de 

marzo de 1860, MHN, uros. 11.241 y 10.612.
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Buenos Aires y Paraná. A l mismo tiempo en Paraná un 
hombre que, desde 1852, había demostrado repetidas veces su 
hostilidad a las pretensiones y ambiciones porteñas, se aca
baba de instalar como presidente. Detrás de él, y  todavía en 
una posición de controlar muchos aspectos de la política de la 
Confederación, estaba Urquiza. El mes de abril, en consecuen
cia, señaló un punto alto en la tensión entre los dos gobiernos. 
Fluyeron informes de todos los representantes extranjeros en 
el Río de la Plata previniendo del peligro que entrañaba 
el renovar la guerra civil argentina.1 Síntoma de la tensión 
fue una carta del recientemente designado ministro de asun
tos exteriores en Paraná a Juan Pujol, ahora ministro del 
Interior:

“ Las noticias de Buenos Aires, recibidas por el Vapor de 
anoche son alarmantes. Martín García se arma, la escuadra 
lo mismo, todos los indicios son de igual tenor. En presencia 
de esas circunstancias, es preciso que usted acelere su regreso, 
aprovechando su tiempo en ésa, para traer las fuerzas conveni
das y lo demás que usted considere de utilidad. Conviene así 
mismo que la prensa de esa ciudad prepare la opinión de un 
modo enérgico y capaz de despertar el espíritu público. La 
protesta del Gobierno de Buenos Aires y la nota de usted [una 
referencia a la protesta porteña contra la ratificación congre- 
sional al tratado con España], a ese respecto, servirán de justo 
motivo para que la prensa se lance denunciando la infamia y 
mala fé de los enemigos de la paz y Organización Nacional.” 2

Como resultado del cariz amenazante que tomaban las co
sas, Pujol hizo un viaje a la fortaleza paraguaya de Humaitá

1 Cushman a Cass, 15 y 23 de abril de 186:0, M. 69, roll. 14, nos· 
9 y 10; W illiam  R. M anning, JDiplomatic Correspondence of Che United 
States, Interamerican Affaire, 1831-1860, t. I, págs. 744 a 747, 751 y 752, 
Washington, D. C., 1932; Parish a Pussell, 31 de marzo de 1860, FO 6, 
vol. 228, n? 7; Thornton a Russell, 17 de abril de 1860, FO 6, vol. 226, 
n9 41.

2 Alvear a Juan Pujol, 4 de abril de 1860, J. Pujol V edoya, 
Corrientes, etc., cit., t. X , págs. 53 y 54.
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para conferenciar con Francisco Solano López; su objeto: ui» 
préstamo de cuatrocientos mil pesos fuertes para mantener las 
finanzas de la Confederación frente a la esperada guerra con 
Buenos Aires. Pujol estaba autorizado para amortizar dicho 
préstamo con el reembolso o abolición de los derechos de 
importación de la yerba mate paraguaya. Como su padre, en 
las negociaciones anteriores a Cepeda, Francisco Solano no 
mostró interés en negociaciones que no incluyeran arreglos 
territoriales, específicamente, el desistimiento de los reclamos 
argentinos sobre Misiones, y las conversaciones terminaron sin 
préstamo ni tratado.1

El súbito cambio de esta tendencia a la guerra civil, que 
ocurrió con la elección de Mitre a la gobernación de Buenos 
Aires, sorprendió a todos los observadores.1 2 Mitre asumió 
el gobierno el 2 de mayo e inmediatamente anunció su inten
ción de reincorporar a Buenos Aires en la nación argentina, 
Sus originales nombramientos en el gabinete, Valentín Alsina 
y Norberto de la Riestra, se hicieron sólo como una reparación 
al honor porteño y una demostración de solidaridad partida
ria. 3 Cuando estas dos personas reconocieron la cortesía pero 
rechazaron los puestos, Mitre eligió como ministros de gobierno, 
finanza y guerra a sus íntimos colaboradores políticos, Do
mingo F. Sarmiento, Rufino de Elizalde y Juan A. Gelly y 
Obes. De inmediato Mitre fue objeto del ataque de los extre
mistas entre sus propios seguidores y La Voz del Pueblo atacó

1 Juan Pujol a Justo José de TJrquiza, 29 de abril de 1860, con 
memorándum de la negociación de 27 de abril de 1860, AGN, Archivo del 
general Justo José de TJrquiza.

2 Thornton a Eussell, 19 de mayo de 1860, FO 6, vol. 226, n? 48. 
Este observador veterano de la política del Río de la Plata afirmó que él 
no podía evaluar o explicar este cambio de política de parte de Buenos 
Aires. Con anterioridad había afirmado que dudaba si la Confederación 
podría alguna vez reunir fuerzas para atacar a Buenos Aires, en parte 
a causa de las dificultades financieras y en parte por la actitud pacífica 
de Urquiza.

3 El Nacional, 5 de mayo de 1860.



—  21 —

acremente el gabinete y el programa de Mitre como una traí 
ción a los ideales de la Revolución de Setiembre. Tanto 
Derqui como Urquiza, sin embargo, se impresionaron con la 
propuesta de Mitre a enviar a Dalmacio Vélez Sársfield como 
comisionado a Paraná; el propósito de esa misión: discutir el 
próximo paso hacia la unificación ahora que la Convención 
Constituyente porteña había preparado ciertas enmiendas a la 
Constitución de 1853.1 Desde Buenos Aires Delfín Huergo, el 
fracasado negociador de la Confederación para el control de 
la aduana porteña, informó a Urquiza: “ Lo creo impuesto a 
Y. E. del cambio favorable de la opinión de este pueblo con 
respecto á la cuestión nacional y del programa de unión con 
que el General Mitre acaba de subir al poder. Yo creo que 
tocamos por fin al termino tan anhelado de la incorporación 
de Buenos Ayres y que el General Mitre está lealmente deci
dido a realizarlo cumpliendo con el pacto de San José de 
Flores. Las manifestaciones publicas y solemnes que ha hecho 
al encargarse del Gobierno y las seguridades de sus buenas 
disposiciones que me han dado sus amigos mas intimos, hacen 
que por mi parte tengo entera fé en que la unión nacional no 
tardará en ser una realidad. ’ ’ 2 Así en menos de dos semanas, 
las nubes de tormenta de abril dieron lugar a perspectiva- 
de que las estipulaciones del Pacto del 11 de Noviembre sería n 
pacíficamente ejecutadas. II

II

El Pacto del 11 de Noviembre había provisto sólo una 
estructura para la gradual incorporación de Buenos Aires 
en la nación. Como hemos visito, la falta de una clara defi-

1 Santiago Derqui a Benjamín Victorica, 10 de mayo de 1860, 
AGN, Archivo del general Justo José de Urquiza.

2 Delfín Huergo a Justo José de Urquiza, 7 de mayo de 1860, AGN, 
J.híd.



nicióíi de responsabilidades y relaciones entre los gobiernos 
de Paraná y Buenos Aires dieron lugar a muchos problemas 
financieros y políticos durante la primera mitad de 1860. Por 
lo tanto, el viaje de Vélez Sársfield a Paraná se proponía 
no sólo tratar el problema inmediato de las enmiendas porteñas 
a la Constitución, sino también resolver algunas de estas 
dificultades financieras y políticas básicas. Mitre, cuando dio 
las instrucciones que iban a guiar a Vélez Sársfield en su 
misión, indicó tres terrenos principales como apropiados para 
la discusión y la negociación:

“ l 9 Arreglos inmediatos por lo que respecta a la convo
cación, reunión y  composición de la Convención ad Jioc [acep
tar las enmiendas porteñas de acuerdo con el Artículo quinto 
del Pacto del 11 de Noviembre].”

“ 29 Arreglos anticipados por lo que respecta a la incorpo- 
que debe mediar hasta tanto que Buenos Aires se incorpore a 
la nación, ya sea aclarando el Convenio del 11 de Noviembre, 
ya sea estipulando lo que de común acuerdo convenga a ambas 
partes con arreglo al espíritu del mismo.’ ’

¿í39 Arreglos anticipados por lo que respecta a la incorpo
ración de Buenos Ayres a la nación, y muy especialmente en 
lo relativo a su aduana y ejército y garantía de su presupuesto 
por cinco años.” 1

Las instrucciones de Vélez Sársfield eran índice de las 
pretensiones y temores porteños que nosotros hemos estudiado 
con alguna extensión en la Convención Constituyente provin
cial. En la cuestión de la Convención ad hoe, Mitre no antici
paba mayores problemas. El Pacto del 11 de Noviembre había 
prescripto la representación en ese cuerpo de acuerdo a la 
población, dando así a Buenos Aires una considerable voz en

l MM, n? 9534; El Nacional, 15 de junio de 1860. En el texto 
original, Mitre usa de la palabra í 1 comisionados ”  en lugar de su forma 
singular ya que evidentemente pensaba enviar a Norberto de la Riestra 
y a José Mármol como colegas de Yélez Sársfield.



las deliberaciones. La falta de un censo exacto en las provin
cias sólo movió a Mitre a sugerir que el comisionado porteño 
obtuviera algunos medios opcionales de repartir representan
tes — quizá referencia a los diputados asignados a cada pro
vincia por la Constitución de 1853 para la primera reunión 
del Congreso. Una estipulación, sin embargo, fue buscada deli
beradamente por Mitre para impedir en algo la elección de 
enemigos de Buenos Aires a la Convención: los delegados de
ben ser residentes de las provincias que representan. También 
se le indicó a Vélez Sársfield que se asegurara que la Conven
ción no se reuniría en Paraná o en la provincia de Entre Ríos 
sino preferiblemente en Rosario.

Las instrucciones de Mitre respecto a la aduana eran más 
extensas y volvían a acentuar la poca disposición porteña a 
renunciar al elemento clave de la predominancia política y 
económica de la provincia en la Argentina.

“ Reconociendo que la Aduana, con arreglo a la Consti
tución y al pacto de 11 de Noviembre debe ser regida por las 
leyes del Congreso de la Confederación, desde que Buenos A i
res se incorpore a la nación y envíe sus diputados al Congre
so, pero estando afectes a gastos provinciales, los comisionados 
contraerán todos sus esfuerzos a dejar establecido por lo que 
respecta al régimen interino de la Aduana, que continuará 
Buenos Aires con la administración de ella, sin perjuicio de la 
intervención y superintendencia que ejerza el Gobierno Na
cional por medio de Comisarías u otro medio que baile por 
conveniente. Es indispensable que Buenos Aires quede en pose
sión de la administración de la Aduana por cuanto sus entra
das están afectadas, además de su presupuesto garantido, a la 
deuda extranjera, al crédito público interior, a las emisiones 
de papel moneda y a otras obligaciones sagradas que represen
tan una poderosa masa de intereses, y que por lo tanto, si la 
Aduana de Buenos Aires hubiese de ser solidaria de las obli
gaciones y  gravámenes que pesan sobre otras Aduanas de Ja
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Confederación (tales como los bonos de la Aduana del Rosa
rio admisibles en pago de derechos) la garantía sería ilusoria 
y los intereses vinculados a las rentas de Aduana de Buenos 
Aires se alarmarían y  serían perturbados. Pueden agregar 
también que aun cuando por el momento este arreglo es indis
pensable, es muy probable y aun casi seguro que, antes de la 
expiración de los cinco años, Buenos Aires desee desprenderse 
de la Administración de la Aduana como de una atención gra
vosa para el orden provincial, para lo cual es de absoluta nece
sidad que previamente se establezca la confianza, lo que no 
podrá tener lugar sino por esta combinación.”

Estrechamente relacionado con la insistencia de Mitre de 
que Buenos Aires retuviera el control estratégico sobre la ad
ministración de su Aduana, estaban las estipulaciones conec
tadas con la garantía por cinco años del presupuesto provincial 
por el tesoro nacional. Se ordenó a Vélez Sársfield que obtu
viera seguridades de que esta garantía cubriría el presupuesto 
provincial total, incluyendo los pagos por préstamos locales y 
foráneos.

Estas reservas y aclaraciones financieras del Pacto del 11 
de Noviembre implicaban que la nacionalidad podía ser logra
da recién cuando los intereses porteños estuvieran asegurados 
dentro de la estructura del gobierno nacional. En esencia, el 
período de cinco años cuando el tesoro nacional recibiría sólo 
el excedente de los derechos aduaneros de Buenos Aires deja
dos después de los gastos provinciales, continuó la coexistencia 
de dos autoridades y poderes separados dentro de la nación 
argentina. Esta interpretación fue plenamente aclarada por 
las instrucciones de Vélez Sársfield sobre un asunto final con
cerniente a la incorporación del ejército provincial. La admi
nistración y control de este ejército debe permanecer en manos 
porteñas, ya que “  . . . se halla tan vinculado o más que la 
Aduana a intereses provinciales de un orden preferente que 
no pueden ser sacrificados sin crear la alarma y sin producir
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resistencias a la misma unión que el gobierno se empeña en 
llevar a cabo” . Sólo una concesión fue permitida a Yélez Sárs 
field en sus instrucciones: “ Además de lo prevenido anterior 
mente, los Comisionados quedan autorizados, para ofrecer al 
Gobierno de la Confederación a fin de obtener la aquiescencia 
a otros arreglos, y como una muestra de los sentimientos cor
diales que animan a Buenos Aires, hasta la suma de un millón 
de pesos m /c mensual para gastos de la Confederación, a cuen · 
ta de los excedentes del presupuesto para cuando se reúna la 
nación, empezando a hacer la entrega de esa suma aún antes 
de verificado la incorporación de Buenos Aires.”

Yélez Sársfield arribó a Paraná a fines de mayo. Su re
cepción inicial fue cualquier cosa menos cordial. No se despa
chó ningún bote para recibirlo en el puerto y  ningún funcio
nario del gobierno vino a saludarlo. Sin embargo, pronto pudo 
comunicar algunos adelantos en las conversaciones privadas 
con Derqui, un cordobés como él mismo:

“ Por la mañana del día de ayer [29 de mayo] le pedí una 
hora al Presidente para hacerle una visita particular, y fuñi
rnos los dos solos una tirada de dos horas sobre la materia, mos · 
trándole sus conveniencias y la de la Confederación de la unión 
con Buenos Aires. Al concluir ya estaba con otras y mejores 
ideas .. . Anoche Carril que está con nosotros y que me ha vist 
tado, me ha mandado decir que mi conferencia con el Presi 
dente lo ha hecho variar de opinión y que tuvo una reunión 
de Ministros luego de que yo salí . . .  Yo tengo esperansas de 
buen resultado, aunque me costará mucho. Y. no puede figo 
rarse la mala disposición y la ajitación que había á mi lle
gada.” 1

Derqui había llamado a Benjamín Yictorica, ministro de 
Guerra, para participar en las discusiones con Yélez Sársfield. 
Aunque Yictorica y Daniel Aráoz fueron después designados

l Dálmacio Vélez Sársfield a Domingo Sarmiento, 30 de mayo
de 1860, MBS, carpeta II, n? 214.
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para llevar a cabo las negociaciones oficiales con el comisiona
do de Buenos Aires, la mayor parte de la labor previa fue reali
zada en conversaciones privadas entre Vélez Sársfield y Der- 
qu i.1 El negociador porteño sin duda pudo jugar con la riva
lidad latente entre Derqui y Urquiza. Si surgiera cualquier 
desacuerdo entre el presidente y el comandante en jefe de las 
fuerzas armadas, uno y otro mirarían a Buenos Aires en busca 
de apoyo. Por cierto, si Derqui fuera a asentar cierta inde
pendencia de Urquiza, en cuya provincia él y el gobierno na
cional eran huéspedes, muy bien podría ser a través de una 
alianza con Buenos Aires. Al mismo tiempo, los esfuerzos apa
rentes de Urquiza, desde el Pacto del 11 de Noviembre, habían 
estado dirigidos hacia la paz con Buenos Aires. Thornton, poco 
después de su arribo en Paraná, adelantó la teoría de que el 
objetivo principal de Urquiza en la campaña contra Buenos 
Aires había sido el debilitar a los partidarios de la Revolución 
de Septiembre y hacer posible el retorno de los habitantes 
expulsados de la provincia desde 1852. En consecuencia, a 
pesar de la agitación de guerra a comienzos de 1860, Thornton 
deducía: “ Pero una vez logrado su objetivo personal y desem
barazado de los emigrantes, dudo mucho si favorecería otra 
vez una expedición a Buenos Aires, y si se lo pedía el partido 
federal, él probablemente les expresaría el deseo de que se las 
arreglaran por sí mismos. Ejercía también un control casi total 
sobre los habitantes de su provincia, sin cuyo contingente, 
ningún ejército podría apenas formarse.” 1 2 Cuantiosas com
pras de casas y propiedades realizadas por Urquiza en Buenos 
Aires en mayo de 1860 tendían a reforzar tal tesis. 3

1 Thornton a Russell, 19 de junio de 1860, FO 6, vol. 226, n? 55.
2 Thornton a Russell, 20 de enero de 1860, FO 6, yol. 225, n<? 11.
3 Thornton a Russell, 19 de mayo de 1860, FO 6, vol. 226 n? 48;

Parish a Russell, 28 de mayo de 1860, FO 6, yol. 228, n? 10: “ La posición 
de Urquiza es tal que puede facilitar un arreglo - su influencia es reco
nocida por los dos partidos y su propio deseo parece ser ahora el reti
rarse de la vida pública y el asegurar su posición y propiedad contra



En vista a la posterior aceptación de Urquiza del Conve
nio de Junio y su caluroso elogio de la participación de Victo- 
rica en la negociación,1 es necesario explotar la paternidad 
del Convenio un poco más; porque en este documento yacen 
las semillas de la discordia entre Derqui y Urquiza que iban a 
jugar un papel tan importante en los siguientes meses de 1860 
y 1861. Una carta que Benjamín Victorica escribió a Urquiza 
el 4 de junio indica un hondo desacuerdo con los propósitos 
iniciales de Vélez Sársfield: “ Después de tantas manifesta
ciones de ardorosos deseos de unión por parte del Comisiona
do, ellas han venido a producirnos el efecto de un balde de 
agua fría a un acalorado. Buenos A y res nos ofrece pagar el 
viático a los Convencionales, en cambio de meternos el papel 
moneda, administrar todas nuestras rentas, puesto que los 
efectos introducidos en aquella Aduana serán libres en las 
nuestras, reformar la Constitución que ellos no respetaron du
rante cinco años, etc., etc.” 2 En San José, Urquiza reaccionó 
en forma similar a estas mismas propuestas: “ Pero cuando leí 
los dos proyectos de Convenio, presentados como bases para 
nuestros arreglos, le confieso que no pude menos de esclamar 
i escándalo! ¡ maldad inconcebible! ”  3

Durante el 4 y 5 de junio, Vélez Sársfiel, Victorica y 
Derqui sostuvieron repetidas conferencias, y se hicieron ajus
tes en las redacciones que el comisionado porteño había pre-

cualquier contingencia futura. El general Mitre y su partido han tratado 
de ganarlo, y la manera en la que él ha recibido estos avances muestra 
que tiene más confianza en el gobierno de Buenos Aires que en el pre
sente Gobierno N acional/7

1 Justo José de Urquiza a Benjamín Victorica, 10 de junio de 1860, 
AGN, Archivo del general Justo José de Urquiza.

2 Benjamín Victorica a Justo José de Urquiza, 4 de junio de 1860, 
AGN, Tbíd.; Historia de la Nación Argentina, ed. Ricardo Levene, 2& 
edición, t. V III, pág. 370, Buenos Aires, 1947.

3 Justo José de Urquiza a Benjamín Victorica, 3 de junio de 1860, 
AGN, Archivo del general Justo José de Urquiza.
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sentado prim ero.1 De estas conversaciones surgió el Convenio 
de Junio, firmado el 6 de junio que, al menos en la superficie, 
satisfizo a todos los partidos. Los artículos iniciales estable
cían la elección de delegados y la convocación de la Conven
ción ad hoc en Santa Fe en septiembre de ese año. En ese 
respecto, las instrucciones de Mitre habían sido ejecutadas a 
la letra: los delegados iban a ser residentes de las provincias 
que representaban: aunque Santa Fe estaba sólo del otro lado 
del río respecto a Paraná, la Convención fue por lo menos 
sacada de la provincia de Entre P íos; y la repartición de dipu
tados entre las provincias por la Constitución de 1853 fue usada 
como base para la representación en la Convención. Con 
respecto a la incorporación, a Buenos Aires se le permitió la 
administración de las rentas de su aduana y del ejército como 
un estado independiente hasta que sus representantes se reunie
ran oficialmente en el Congreso y que ese cuerpo pasara nue
vas disposiciones. Esto representaba una desviación de las 
instrucciones de Mitre y se hizo necesario por la indignación 
de Victorica y Urquiza ante una moratoria de cinco años. El 
comisionado porteño también aceptó elevar el subsidio a un 
millón y medio de pesos papel por mes, pagables tan pronto 
como la Convención estuviera ratificada por ambos lados. En 
compensación parcial, el papel moneda porteño iba a circular 
libremente en la Confederación y a ser aceptado en pago de 
tarifas en cualquier lugar de la nación.

Surgió el hecho de que Buenos Aires todavía no había 
renunciado a ningún elemento importante de soberanía o po
der en gobierno nacional. En especial, esto era verdad aun en 
los asuntos exteriores que Buenos Aires había transferido a 
Paraná en noviembre. El cargo diplomático de Balcarce había 
expirado el l 9 de julio, pero él continuó como un agente pri
vado para el gobierno de Buenos Aires. El gobernador de

i Benjamín Victorica a Justo José de Urquiza, 4 de junio de 1860, 
AON, Ibíd.



29 —

Buenos Aires y el gobernador de Entre Ríos todavía mantenían 
poderes en los asuntos financieros y militares por encima y 
más allá de los de la autoridad nacional. El Convenio de Junio 
podría brindar una promesa eventual de nacionalidad, pero 
por el momento sólo reconocía y autorizaba la soberanía porte- 
ña. Tanto Urquiza como Derqui tuvieron la tentación de cons
truir sus fortalezas respectivas cortejando a Buenos Aires. 
Una señal de tal división fue prevista aun en la ratificación 
del Convenio por la legislatura de Buenos Aires. Uno de los 
representantes, que había formado parte del bloque minorita
rio en la Convención Constituyente porteña a comienzos del 
año, escribió a Juan M. Gutiérrez: “ El convenio del Dr. Yélez 
hubiera encontrado fuertes resistencias en estas Cámaras, si 
no hubieran sido las maniobras del peón sanjuanino [Sar
miento, ministro de Gobierno], dijo que tenía seguridades de 
la buena fe con que el Dr. Derqui se prepara a contrariar la 
influencia del General Urquiza de cuyo depotismo es necesario 
emanciparse. Con esto la oposición quedó reducida.” 1

III

Entre la formulación del Convenio del 6 de Junio de 1860 
y la celebración del primer aniversario del Pacto del 11 de 
Noviembre, la Argentina gozó de un aparente respiro en la 
pugna porteño-provincial que había dominado su historia pre
via. Las apariencias, sin embargo, eran engañosas. Debajo de 
los actos superficiales que represensaban un progreso continuo 
hacia la nacionalidad, los conflictos potenciales se amontona
ban, cosa que destrozaría a una nacionalidad no asegurada 
por la dominación porteña.

La independencia virtual de Buenos Aires mientras pendía

* Luis Domínguez a Juan María Gutiérrez, 15 de jr/oio de 1800. 
Ht Archivo del Dr. Juan María Gutiérrez, Til, 9, 20.



la incorporación de sus representantes en un congreso nacional 
había sido reafirmada por la Convención de Junio. Las sobe
ranías divididas que habían dislocado el escenario argentino 
desde Caseros, de este modo seguía en pie. Sólo que ahora, 
había tres elementos o personalidades alrededor de las cuales 
los grupos políticos argentinos y las ambiciones podían agru
parse : un presidente en Paraná; un caudillo en San José; y 
un gobernador en Buenos Aires. Para cada uno de estos grupos 
la nacionalidad significaba algo distinto. La coofieración era 
posible sólo en tanto los intereses de cada uno no estuvieran 
amenazados. La rivalidad era inevitable. La siguiente lucha 
por el control del Congreso, los ministerios, los gobiernos pro
vinciales, elementos de poder militar y económico, estuvo con
finada por un tiempo bajo la fachada de la nacionalidad. Con 
el tiempo rompería este débil lazo y a fines de 1861 causaría 
el derrumbe de la ilusoria autoridad presidencial de Derqui.

La esperanza de que la Convención de Junio llevaría a la 
unidad, recibió un apoyo dramático cuando a fines de junio 
Mitre extendió invitaciones a Derqui y Urquiza para asistir a 
la celebración del 9 de julio en Buenos Aires, como huéspedes 
del gobierno porteño.1 El asombro que en su momento pro
dujo tal suceso fue bien expresado por Tomás Guido en una 
carta a su mujer: “ Puedes suponer la curiosidad en que esta
remos respecto al recibimiento de la caravana oficial que ha 
ido a tomar parte en las fiestas de julio. Quien diría, un año 
ha, que el General Urquiza y el Presidente Derqui se sentarían 
juntos a la mesa con el General Mitre y con Sarmiento en la 
Ciudad de Buenos Ayres como íntimos amigos! ¡ Mucho he vis- i

i Bartolomé Mitre a Santiago Derqui. 24 de junio de 1860, AGN> 
Archivo del general Justo José de Urquiza. Es bastante interesante que 
la invitación de Mitre a Derqui no haga mención del hecho que Urquiza 
era también invitado. Derqui, por lo tanto, escribió a Urquiza de sus 
planes de visitar Buenos Aires y manifestó que él y Victorica le infor
marían luego de los resultados a Urquiza.



to y mui raro, en cincuenta años de revolución, pero nada lia 
sido más inopinado/’ 1

Derqui, con una considerable comitiva, que incluía sus mi 
nistros de Relaciones Exteriores, Interior y Guerra y el cuerpo 
diplomático, arribó en Buenos Aires a bordo de un vapor ar
gentino, mientras que Urquiza bajó por el Uruguay en una 
lancha cañonera de los Estados Unidos. Todas las muestras 
de la cortesía oficial fueron ofrecidas a los dos huéspedes y 
Mitre mismo los escoltó a sus alojamientos que habían sido 
arreglados a costo considerable. 1 2 El 9 de julio, los tres jefes 
asistieron a un Tedéum en la Catedral y  luego revistaron las 
tropas porteñas desde el segundo piso del Cabildo enfrentan
do la plaza mayor. El subsiguiente banquete proporcionó una 
oportunidad para dar rienda suelta a las emociones: “ El dis
curso del gobernador Mitre fue muy hermoso, y el general 
Urquiza, al final de sus observaciones, levantó los brazos di
ciendo al mismo tiempo, ‘ no más sangre, no más lágrimas, 
amigos’, y abrazó al gobernador Mitre . . .  y se abrazaron mu
tuamente, y derramaron lágrimas, como si fueran niños. Esta 
escena electrizó a la vasta multitud de personas presentes, y 
fue mirada con simpatía por muchos ojos humedecidos pa
téticamente que apenas unos meses antes arrojaban relámpa
gos de guerra y venganza unos a otros.” 3 La noche terminó 
con fuegos de artificio en la plaza y una función de gala en el 
teatro Colón.

Una hostil corriente de la opinión pública que había echado 
a perder ciertos aspectos de las festividades iniciales, tales co
mo la recepción de Derqui y Urquiza en el muelle o aun el 
desfile mismo, se diluyó gradualmente durante la rueda de

1 Tomás Guido a María del Pilar Spano de Guido, 8 de julio de 
1860, AGN, Archivo del Dr. Tomás Guido.

2 El informe financiero, 20 de agosto de 1860, AGN, Archivo del 
Estado de Buenos Aires, n? 18.829, dice que los gastos de alojamiento 
para el Presidente y su comitiva sumaban más de 500.000 pesos papel.

3 Cushman a Cass. 28 de julio de 1860, M 69, roll 14, lie 15.
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cenas, bailes, conversaciones privadas y discursos públicos. 
Sólo quedaron rumores de un complot para asesinar a Urqui- 
za. 1 Había habido por cierto un marcado cambio en las acti
tudes oficial y pública durante las dos semanas en que Derqui 
y Urquiza fueron huéspedes del gobierno porteño. Los floridos 
sentimientos que Urquiza expresó en su discurso de despedida 
tenían de hecho una cierta base: ‘ ‘ He llegado á este pueblo co
mo huésped, y me retiro poseído del sentimiento más intenso de 
amor que pueda alentar al más apegado de los que han nacido 
en él. Ya no hay fronteras que separen los hermanos de los 
hermanos; la patria es una — indivisible y grande que marcha 
en gloria y libertad á un porvenir grandioso.77 2

Benjamín Yictorica, yerno de Derqui y consejero político 
de Urquiza y ministro de Guerra del gabinete de Derqui, ex
presó en una carta a del Carril: “ El General Urquiza se retira 
satisfecho, y aquí ha quedado todo el mundo satisfecho de él; 
le envío algunos ejemplares de su despedida que ha sido reci
bida con mucho gusto. En cuanto al Presidente lo va también, 
aunque nos digan aquí que ha pasado el tiempo que ha estado 
aquí dormido por dentro. De esto guarde reserva. Y  ya con
versaré más largamente á mi arribo. Se ha hecho por la paz. 
Se ha hecho una conquista. La fusión es un hecho: lo es la paz, 
lo es la Unión. Esto es lo que importa.7 7 3

1 E stanislao Zeballos, Archivo del general Mitre y diplomacia 
desarmada, en Eevista de Derecho, Historia y Letras, t. X X X , pág. 233 
y t. X X X III , pág. 596, Buenos Aires 1908 y 1909, informa los planes de 
la Logia de la Orden Masónica para asesinar a Urquiza cuando dejó el 
baile del Club de Progreso, en la noche de su arribo a Buenos Aires, 7 de 
julio de 1860. Aquellos que sacaron suertes para el crimen fueron Ma
nuel Hornos, Adriano R-ossi y Adolfo Alsina. C fr.: Justo José de Urquiza 
a Benjamín Victorica, 9 de agosto de 1860, AGN, Archivo del general 
Justo José de Urquiza: “ Pero nunca descendería hasta ir á hombrearme 
ó discutir con Dn. Adolfo Alsina, el mismo que ayer no mas se jactaba 
en un banquete público de haberse afiliado en una asociación de asesinos, 
para clavarme un puñal alevosa y cobardemente.1 1

2 El Nacional, 24 de julio de 1860.
3 Benjamín Victorica a Salvador María del Carril, 25 de julio de 

1860, AGN, Archivo del Carril.



Los observadores notaron, sin embargo, que el peligro de 
discordia entre Derqui y Urquiza implícito basta ahora, por 
primera vez había sido expuesto a la luz. El ministro británico 
concluía su informe al Foreign Office sobre las festividades 
de julio con un penetrante análisis de esta discordia potencial: 

“ El general Urquiza, quien posee la influencia de una in 
mensa fortuna y del prestigio y poder militar, ha sido visitado 
por miles de personas de todas clases y partidos. Él todavía 
sigue lo que parece haber sido la guía de su conducta durante 
y desde la última campaña y ha hecho todo lo posible para 
congraciarse con los porteños; su lenguaje es aún el del direc
tor principal de los concejos de la Confederación, y, común i 
cativo mucho más allá de sus hábitos previos, hace más difi
cultosa la acción del presidente al declarar que nada de parte 
de la Confederación, ni siquiera el Tratado Español, será un 
obstáculo para su unión con Buenos A ires /’

“ El Sr. Derqui, por otra parte, ha recibido muchos menos 
visitantes; pero pienso que aunque Su Excelencia está lejos 
de ser popular en Buenos Aires, antes o aún a su arribo, sus 
modos tranquilos, buen sentido e inteligencia, han producido 
una impresión favorable de él y no pierdo las esperanzas de 
que su visita haya tendido a suavizar la amargura que antes 
jjrevalecía con respecto a él, y se ha ganado muchos adherentes.”  

“ Pero desde hace algún tiempo, ha empezado a surgir una 
rivalidad entre Su Excelencia y el general Urquiza, quien no 
se puede convencer que ya no es más el presidente de la Con
federación; este sentir aumentó considerablemente por ]as cir
cunstancias de la presente visita, y requerirá un gran tacto de 
parte del Sr. Derqui para prevenir que se expanda has'a con 
vertirse en una brecha, en cuyo caso el general Urquiza se 
apoyaría enteramente en Buenos Aires.” 1

Thornton informó la evidencia concreta de esta discordia 
en nn despacho separado y confidencial al Foreign Office 

i Thornton a Russell, 25 de julio de 18(50, FO (5, vol. 226, n? 68.
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“  .. . Tengo el honor de informar a Su Señoría una con
versación que M. Amaral, el ministro brasileño, me acaba de 
decir que tuvo lugar ayer entre él mismo y el general Urquiza. 
Este último dijo a M. Amaral

“ ¿Así que V. E. ha arreglado acerca de los tratados con 
Derqui [los tratados Paranhos de 1857, ratificados pero nunca 
canjeados por la Confederación] V ‘ Sí, señor;’ replicó Amaral. 
‘ Derqui puede hacer lo que quiera,’ dijo el general Urquiza. 
‘ V. E. es mi amigo; pero su gobierno y el Brasil, jamás, ni 
representado por Y. E., ni por ningún otro. Derqui puede in
tentarlo, pero yo levantaré a todo el pueblo de Buenos Aires 
contra esos tratados.” 1

Una última nota discordante se hizo oír cuando Urquiza 
llegó a San José. Su secretario privado observó: “ El juicio 
del Jeneral después de su regreso de Buenos Aires, no es favo
rable á la situación, ni presajia bien sobre el porvenir.” 1 2 

La desconfianza entre los dos jefes de la Confederación, o 
al menos entre sus partidarios, había colocado a Derqui y Ur
quiza en la curiosa situación de competir uno y otro por los 
favores de Buenos Aires. Durante un intervalo de indepen
dencia virtual, que la Convención de Junio había reafirmado, 
los jefes porteños y la posisión porteña no podían sino benefi
ciarse de tal rivalidad. Urquiza había logrado una cierta popu
laridad entre los políticos y la opinión pública durante su es
tadía en Buenos Aires. Derqui se dedicó a preparativos me
nos dramáticos, entre bambalinas, para la convención nacional 
en Santa Fe. Fue concluido un acuerdo con Alsina, de las 
Carreras y Yélez Sársfield de que Buenos Aires aceptaría to
dos los tratados ratificados por la Confederación, incluyendo 
el objetado tratado español, y que, en cambio, el gobierno na-

1 Thornton a Russell, 25 de julio de 1860, FO 6, vol. 226, n? 69, 
Confidencial.

2 Luis José de la Peña a Salvador María del Carril, 4 de agosto 
de 1860, AGN, Archivo del Carril.
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eional se abocaría a la modificación de este tratado en parti
cular. 1 A l mismo tiempo, Derqui pidió a Mitre que nombrara 
a un porteño para llenar la vacante en finanza en el gabinete 
nacional, un puesto ofrecido a Alberdi, pero rechazado por 
éste. Mitre de inmediato sugirió a Norberto de la Riestra para 
este cargo, una garantía para la incorporación eventual ya 
que un porteño controlaría ahora el ministerio que supervisa
ría la aduana de Buenos Aires.2 Poco después de su regreso 
a Paraná, Derqui dio a conocer el decreto que designaba a de 
la Riestra ministro de finanza de la Confederación. Este acto 
que indicaba los esfuerzos de Derqui para cooperar con Buenos 
Aires y para proceder con cierta independencia de Urquiza, 
fue secundado por otro cambio de gabinete. Victorica renunció 
a su puesto de ministro de Guerra, se supone que ‘ ‘ . . . con el 
propósito de ser rogado por el presidente de que retuviera el 
cargo.’ ’ 3 Para disgusto de Victorica la renuncia fue aceptada 
y el puesto llenado provisoriamente con José María Francia.

Una pugna discreta, y sin embargo determinada, empezó 
a envenenar las relaciones entre los partidarios de Derqui, 
Urquiza y Mitre. Dentro de los gobiernos provinciales, dentro 
del gabinete de Paraná y en las próximas elecciones para dele
gados a la Convención de Santa Fe, signos de conflicto fueron 
advertidos por observadores tanto partidarios como no parti
darios. En la segunda mitad de septiembre, Derqui y Urquiza 
cambiaron cartas que censuraban los rumores de conflicto y 
división entre ellos mismos y entre sus seguidores. 4 Sin em
bargo, la Convención de Santa Fe, que concluyó sus sesiones 
a fines de ese mismo mes, sólo había acentuado la rivalidad

1 Thornton a Bussell, 10 ele octubre de 1860, FO 6, yol. 227, n9 90. 
Thornton recibió esta información de Derqui mismo.

2 Norherto de la Biestra a Bartolomé Mitre, 19 de julio de 1860, 
MM, n<? 10.087.

3 Thornton a Bussell, 16 de agosto de 1860, FO 6, vol. 226, n? 74.
4 Justo José de TJrquiza a Santiago Derqui, 17 de setiembre de 

1860; Santiago Derqui a Justo José de Urquiza, 22 de setiembre de 1860, 
AON, Archivo del general Justo José de Urquiza.



entre Derqui y Urquiza por el favor porteño y  el consiguienl·* 
avance en la posición de Buenos Aires.

Las elecciones para la Convención habían proyectado la 
triple lucha al plano nacional. Cada grupo trataba de noni 
brar candidatos que miraran con simpatía su causa en las 
distintas provincias y apelaron a su jefe por guía y ayuda: 
a Derqui como presidente y en consecuencia jefe político de 
la nación; a Urquiza como caudillo tradicional del partido 
federal; a Mitre como cabeza del partido porteño con tenden
cia nacionalista y con simpatizantes en San Juan, Santiago del 
Estero, Tucumán y Córdoba.

La actuación de Derqui y del gobierno de Paraná agrió la 
pugna desde el principio. Una circular del Ministerio del 
Interior que acompañaba al decreto ordenando las elecciones, 
virtualmente dejaba sin efecto la prescripción del Convenio 
de Junio de que los candidatos debían residir en la provincia 
que representaban. Los gobernadores provinciales fueron 
instruidos para que no dejaran que este requisito limitara la 
libertad de elección de candidatos.1 Las órdenes de Derqui 
a varios gobernadores provinciales para que eligieran ciertos 
candidatos, fueron particularmente irritantes en el caso de 
San Juan. Aquí, el gobernador Virasoro, que había sido 
impuesto en la provincia después de la intervención de Der 
qui en 1858, había llegado a un acuerdo con la oposición en 
base a dos candidatos aceptables. Las instrucciones de Der
qui de que la provincia enviara a Ensebio Ocampo y Fede
rico de la Barra, ambos no residentes, a Santa Fe desilusio
naron a la oposición provincial y levantaron el resentimiento 
en Buenos A ires.1 2 Mientras tanto, Mitre y Urquiza, desde

1 Comunicación de la Conferencia Argentina a los gobernadores 
de las 'provincias, 25 de junio de 1860, El Nacional Argentino, 27 de 
junio de 1860.

2 Santiago Derqui a Antonio Taboada, 24 de junio de 1860, Gaspar 
T aboada, Eecuerdos históricos, “ Los Taboada” , t. II, págs. 530 y 53], 
Buenos Aires, 1933; Antonio Aberastain a Domingo F. Sarmiento, 2 y 15
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sus posiciones respectivas como gobernadores de provincia, 
trataron de asegurar la elección de personas allegadas a sus 
causas en las otras provincias.

En Buenos Aires el Club Libertad una vez más dominó 
completamente las elecciones y, en medio de la apatía pública 
general, eligió doce delegados, de los cuales todos apoyaban 
activamente los puntos de vista más extremos de la Revolución 
de Setiembre. Urquiza reprochó a Mitre por este resultado 
partidario de la elección y en consecuencia se negó a asistir 
a la Convención como delegado por Entre R íos: ‘ ‘ Mi sor
presa crece al ver entre esos representantes dos personas de 
una misma familia [Alsina], que no una sola vez han mere
cido reproche del pueblo mismo, y que constantemente han 
fomentado la guerra civil con encarnizamiento.”  1

El objetivo aparente de la Convención de Santa Fe era la 
revisión de la Constitución de 1853. Más que esto, sin embar
go, la Convención ofreció el interesante espectáculo de una 
alianza entre los partidarios de Urquiza y Mitre contra los 
de Derqui. Los delegados empezaron a reunirse en Santa Fe 
a comienzos de setiembre, y como ningún grupo constituía 
una mayoría absoluta, se evidenció de inmediato que serían las 
cuestiones políticas más que las reformas constitucionales las 
que dominarían el resultado de la Convención, No había de 
hecho ningún desacuerdo violento sobre la mayor parte de las 
reformas propuestas por la Convención constituyente de Bue
nos Aires. Los urquicistas insistían en que el nombre ÍÉ Con
federación argentina”  fuera incluido entre los nombres oficia
les de la nación. Los derquistas expresaron el deseo de obtener 
la aquiescencia porteña al tratado español e insistieron en

de julio y 2 de agosto de 1860, MHS, carpeta V III , nos· 1172-1174;
11 Borrador ó proyecto de comunicación de Rufino de Elizalde al Gobierno 
Nacional referente a los sucesos motivados por la elección de los repre
sentantes de la Convención ‘ Ad Hoc* ” , n. d., MM, n? 9496.

i Justo José de TJrquisa a Bartolomé Mitre, 14 de agosto de 1860, 
Archivo del General Mitre, t. V il ,  págs. 120 y 121, Buenos Aires, 1911.
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que los derechos de exportación fueran mantenidos como una 
prerrogativa del gobierno nacional. En cuanto al tratado espa
ñol, sin embargo, las conversaciones de Derqui en Buenos 
Aires en julio ya habían mostrado que el compromiso era 
posible.

Las sesiones preliminares, que se abrieron el 14 de setiem
bre, por lo tanto, giraron en torno de una cuestión comple
tamente distinta y puramente política: la validez de las elec
ciones de ciertos delegados. Inicialmente, la comisión que 
revisó las credenciales de los delegados recomendó el rechazo 
de cinco: Juan Pujol y José María Bolón, de Corrientes y 
Manuel Sola de Salta porque eran el ministro nacional del 
interior y gobernadores de provincia respectivamente, y de 
de la Barra y  Zavalla (que había reemplazado a Ocampo), 
de San Juan, porque no eran residentes.1 La situación polí
tica está claramente resumida por Rufino de Elizalde, uno 
de los delegados porteños, en una carta a Mitre: “ Los demas 
circuios [los seguidores de Derqui y Urquiza] querían pasar 
por todos los convencionales, ofreciéndonos pasar por las re
formas, menos las tres. ¿Pero y que garantía pedíamos de 
que teniendo mayoría después no nos dejaban burlados? De 
aquí la lucha para expulsar votos. Al fin Carril, Victorica, 
Seguí, comprendiendo la gravedad del caso, se unieron a nos
otros haciendo la transacción que fue aceptada por todos los 
amigos, después de una lucha ardiendísima. Asi los dos circu
ios hemos hecho mayoría.” 1 2 El “ arreglo”  que urquicistas 
y porteños apoyaban, establecía la aceptación de todos los 
delegados excepto de la Barra y Zavalla, la aceptación de 
todos los tratados internacionales, excepto aquel con España, 
la estipulación de que, después de 1866, ni el gobierno naeio-

1 Emilio Bavignani, Asambleas constituyentes argentinas, t. IV, 
págs. 1041 a 1043, Buenos Aires, 1937.

2 Bufino ele Elizalde a Bartolomé Mitre, 22 de setiembre de 1860,. 
MM, n? 9502.
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nal ni el provincial impondrían impuestos a la exportación, 
y la adopción de “ Confederación argentina’ ’ como uno de los 
nombres oficiales del país.1

Una vez que se concluyeron los términos de esta alianza, 
una cuarta sesión preliminar y dos sesiones regulares comple
taron la labor relativamente simple de la Convención. És
ta se instaló sin siquiera considerar las credenciales de de 
]a Barra y Zavalla, y en consecuencia los dos delegados 
de San Juan fueron obligados a abandonar la asamblea.2 
El 22 de setiembre se designó una comisión que recomendaría 
poner en vigor las reformas porteñas, y Sarmiento escribió 
exultante a Mitre: “ Mi querido Coronel! Batalla ganada!!! 
Dos muertos — Barra y Zaballa (diputación de San Juan)— . 
Dos contusos, a saber dos artículos reformados.” 3 A l día 
siguiente la comisión presentó sus recomendaciones: la enmien
da que requería la aprobación porteña de todos los tratados 
desde 1852 fue redactada de nuevo para exceptuar sólo el 
tratado español — un cambio completo de los arreglos previos 
de Derqui con los políticos porteños— ; y la enmienda que 
pondría los derechos de exportación fuera de la jurisdicción 
del gobierno nacional después de 1866 fue tachada. Rufino de 
Elizalde propuso un cambio ulterior a este último ítem que 
impediría tanto al gobierno nacional como al provincial impo
ner derechos de exportación después de 1866, y la sugestión

1 Justo José de TJrquiza a Benjamín Victorica, 25 de setiembre de 
i 860, AGN, Archivo del general Justo José de TJrquiza; Rufino de Eli
zalde a Bartolomé Mitre, 19 de setiembre de 1860, MM, n? 9501; Dalmacio 
Vélez Sársfield a los Editores, n. d., La Tribuna, 4 de octubre de 1860.

2 E milio Ravigtstani, Asambleas, etc., cit., t. IY , pág. 1050. La 
comisión sobre las elecciones recomendó la aprobación de las elecciones 
de Pujol, Bolón y Sola. El fracaso de dirigir la situación en el caso de 
¡os delegados de San Juan, trajo una moción de de la Barra para que 
sus elecciones fueran consideradas. Esa moción fue rechazada y una 
subsiguiente moción de Sarmiento de que los juramentos fueran tomados 
por los delegados y que la Convención fuera instalada, fue aceptada.

3 Domingo F. Sarmiento a Bartolomé Mitre, 22 de setiembre de 
1860, MM, n<? 9512.
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fue aceptada.1 Entonces se levantó Benjamín Victorica y 
recordando las palabras de un diputado en el Congreso nacio
nal durante la discusión de la Convención de Junio: “ La 
integridad de la Nación Argentina no se discute entre Argen
tinos : se hace!77, pidió una aprobación unánime de las reco
mendaciones. 1 2 3 La sesión del 24 de setiembre estuvo dedicada 
a la aprobación formal de la constitución reformada y su 
firma por los delegados. Las sesiones se clausuraron oficial
mente el 25 de setiembre.

En la superficie parecía que la unidad argentina se estaba 
logrando rápidamente. A  mediados de setiembre el Congreso 
nacional había aprobado la nueva legislación tarifaria, y  de 
la Riestra pudo escribir desde su cargo de ministro de Finan
zas : “ Mi proyecto de ley de Aduana fué sancionado por
ambas cámaras, puede decirse sin oposición, quedando nuestra 
Tarifa uniforme con la de Buenos Aires. Podemos bien decir 
que este ha sido un gran triunfo. Las ideas mas liberales de 
Buenos Ayres en materia económica han sido reconocidas y 
aceptadas con aplauso por las mismas cámaras que antes las 
combatieron y esto sin necesidad de esperar el auxilio de los 
representantes de Buenos Aires en el Congreso. Es un buen 
principio.77 3

El esfuerzo de Derqui para cooperar estrechamente con 
Buenos Aires, se evidenció en numerosos actos durante los 
meses que siguieron inmediatamente a la Convención de Santa 
Fe. A  fines de setiembre, Derqui escribió a Mitre: “ Haga 
usted un proyecto en borrador (y envíemele por el próximo 
vapor) del decreto delegando en usted la administración de 
los ramos nacionales en esa provincia y el mando del ejército

1 E milio P avignani, Asambleas, etc., cit., t. IV, pág. 1049.
2 Ibíd., t. IV, pág. 1050. Las palabras fueron las de J. Posse en la 

Cámara ele Diputados el 8 de junio de 1860.
3 Norberto de la Biestra a Bartolomé Mitre, setiembre de 1860, 

MM, n<? 10.090.
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do fronteras pertenecientes a ella, según hablarnos en ésa. (Jo 
muniqueme nsted sus ideas, prescindiendo de la forma. Yo 
arreglaré aquí el decreto, y se lo comunicaré antes de expedirlo 
para que nos pongamos de acuerdo; lo que debemos hacer 
antes de que llegue la oportunidad de d a r lo /71 A l mismo 
tiempo Derqui buscó más participación de los jefes porteños 
en el gabinete nacional. Pastor Obligado fue invitado a ocu
par el Ministerio de Guerra, dejado vacante por Victoriea. 2 
A fines de octubre, Derqui intentó persuadir a Valentín Alsina 
para que se hiciera cargo de la cartera del Interior o de Rela
ciones Exteriores. 3 Había lina política deliberada ele designar 
los anteriores representantes porteños en los cargos consulares 
y diplomáticos en el exterior; 4 un caso notable fue el de 
Mariano Balcarce quien se convirtió en el encargado argentino 
en París. Los políticos de Buenos Aires naturalmente favore
cieron tal reorientación del gobierno nacional, pero en las 
designaciones de gabinete instaron a Derqui para que usara 
liberales de las provincias del interior que tenían simpatía 
por los ideales porteños.

Mientras tanto en Buenos Aires la constitución reformada 
se promulgó en una ceremonia oficial el 21 de octubre. Mitre 
fue ascendido al generalato en el ejército nacional. Y  de la 
Riestra recibió la bendición de Mitre por un decreto que nacio
nalizaría la aduana de Buenos Aires el l 9 de diciembre de 
1860.5 Contra este telón de fondo de cooperación aparente, 
Urquiza hizo recíproca la hospitalidad porteña de julio e invitó

1 Santiago Derqui a Bartolomé Mitre, 30 de setiembre de 1860, 
Archivo del General Mitre, t. VII, págs. 24 y 25.

2 Norherto de la Diestra a Bartolomé Mitre, 29 de setiembre de 
1860, MM, n«? 10.091.

3 Santiago Derqui a Bartolomé Mitre, 30 de octubre de 1860, 
Archivo del General Mitre, yol. VII, pág. 30.

4 Norherto de la Diestra a Bartolomé Mitre, 27 de octubre y 14 
de diciembre de 1860, MM, nos· 10.099 y 10.104; Dejistro [ Oficial] Na
cional de la Depúhlica Argentina que comprende los documentos espedidos 
desde 1810 hasta 1878, t. IV, pág. 364.

5 Bartolomé Mitre a Norherto de la Diestra, 20 de octubre de 1860,
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a Mitre y Derqui para celebrar el primer aniversario del 
Pacto del 11 de Noviembre en conferencias y festividades en 
su estancia de San José. El propósito de la invitación de 
Urquiza no era meramente los festejos. En su invitación 
expresó una real preocupación en cuanto al escenario político 
y la necesidad de tranquilizar los espíritus con una demostra
ción dramática de cooperación y entendimiento entre los tres 
jefes de los destinos de la Argentina.1

En tanto que las perspectivas aparentes de nacionalidad 
se hacían más fuertes, las hendiduras y divisiones que podían 
hacer peligrar la presente forma de nacionalidad se habían 
tornado más amenazadoras. La cooperación de urquicistas y 
porteños en la Convención de Santa Fe y la creciente con
fianza de Derqui en los porteños y sus simpatizantes de las 
provincias, indicaban una hendidura peligrosa entre el presi
dente y el caudillo que lo había colocado en la presidencia. 
A  pesar de los signos superficiales de unidad, Buenos Aires 
aun no había enajenado ninguna parte vital de su soberanía 
al gobierno nacional. La separación, ratificada por la Con
vención de Junio, iba a continuar por acuerdo implícito hasta 
la primera mitad de 1861 cuando los representantes porteños 
se unirían al Congreso nacional. Mientras tanto, la lucha 
entre los partidarios de Derqui, Mitre y Urquiza en las pro
vincias — una lucha que recién había comenzado a surgir en 
las elecciones para delegados a la Convención de Santa Fe— , 
continuaba en pie.

Los celos y rivalidades locales provinciales como es natural 
redundaron en el conflicto por el poder en la cúspide de la

MM, n? 10.085; Bejistro [Oficial] Nacional, etc., cit., t. IV, pág. 360. 
La administración de la aduana por oficiales porteños fue continuada 
por lo menos hasta la próxima sesión del Congreso nacional; al mismo 
tiempo, la presencia de de la Riestra es el ministerio de Finanzas pro
porcionó una garantía más para tal paso.

i Justo José de TJrquisa a Bartolomé Mitre, 29 de octubre de 1860, 
AGN, Archivo del general Justo José de Urquiza.
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jefatura argentina. Un ministro de la anterior administración 
de Urquiza, Juan María Gutiérrez, resumió la situación en las 
provincias en una larga y esclarecedora carta a Mitre en julio 
de 1860:

4 4Las provincias, en su mayor número, cubren bajo una 
calma aparente un volcan de resentimientos y de anarquía. 
Mendoza cayó en manos de los bárbaros y pesa sobre ella los 
soldados del coronel encargado de su frontera. Su comercio 
decae, y sus mejores hijos y vecinos huyen hacia el litoral 
o hacia Chile o se resignan á sufrir callados la boca. . . San 
Juan esta gobernado por un hombre de jDesimos antecedentes 
que la famosa comisión interventora llevó en el bolsillo para 
asegurar el éxito de las elecciones de Presidente en beneficio de 
uno de los comisionados. San Juan resiste como lo prueban 
sus cárceles atestadas de presos políticos y no se resigna a 
tener a su frente a un estraño sin prestigio y sin ninguna 
de las virtudes que exige el alto puesto que desempeña. Todos 
los partidos se han armado contra él, y es mui probable que 
el día menos pensado, entendiéndose con Peñalosa (el de los 
llanos) den en tierra con el tal Virasoro.”

“ Esta provincia de Santa Fé tiene una carcoma en López 
cuya influencia es funesta . . . Las provincias del Norte son las 
mas bien paradas; sin embargo, Salta se mantiene inactiva y 
egoísta y carece de espíritu público... Santiago del Estero 
condensa a moverse un poco administrativamente: influyen 
mucho allí los señores Taboacla que han contraído el mérito 
de mantenerse substraídos á la influencia del gobierno nacio
nal cuando se ha querido ejercer abusivamente. ”  1

La lucha por el poder, evidente en la Convención de Santa 
Fe, se reprodujo durante 1860 en la mayoría de las provincias. 
A mediados de 1860 ninguno de los tres jefes argentinos con
trolaba una mayoría absoluta de provincias. En el escenario i

i Juan María Gutiérrez a Bartolomé Mitre, julio de 1860, MM, 
n<? 9998.
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provincial Derqui podía contar apenas algo más qne con los 
gobernadores de San Lnis y San Juan. Urquiza, con su pres
tigio y autoridad como cabeza nominal del partido federal, 
podía ejercer influencia decisiva en el litoral, Entre Ríos, 
Corrientes y Santa Fe, y en el interior en La Rio ja, Catamarca 
y  Mendoza, mientras los porteños tenían intereses poderosos 
en Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba. 
Los incidentes en esas provincias en la segunda mitad de 1860, 
revelaron una agria lucha por el poder.

En La Rio ja, una intervención nacional que se arrastró 
a través de casi todo el año 1860, fue virtualmente ignorada 
por el caudillo dominante en la zona, Peñaloza, y finalmente 
tuvo que retirarse sin establecer la autoridad del gobierno 
nacional. En Santiago del Estero, otra familia de caudillos, 
los Taboadas, persiguieron a un gobernador recalcitrante 
hasta sacarlo de la provincia, y aunque se ordenó una inter
vención, el resultado fue favorable a ios Taboadas. En San 
Luis, un oficial del ejército nacional, el coronel Iseas, irrumpió 
por la frontera con Córdoba en un golpe que pretendía derri
bar al gobernador Saá. La autoridad de Derqui estaba resis
tida quizá más efectivamente en Corrientes. Aquí el gober
nador Rolón prefirió ignorar las órdenes del gobierno nacional 
de llamar a nuevas elecciones para reemplazar a diputados a! 
Congreso nacional que no fueran residentes en la provincia. 
Estos conflictos eran signos importantes de la intranquilidad 
en las provincias argentinas. Sin embargo, fueron dejados por 
completo en la sombra por el asesinato del gobernado! Vira- 
soro en San Juan en noviembre de 1860. Es a violencia llevó 
la lucha por el poder a su forma más cruda y sacó la piedra 
fundamental de debajo de una nacionalidad argentina predi
cada en base al control ejercido por las provincias.

Los sucesos de este año olvidado, desde noviembre de 1.859 
a noviembre de 1860 ilustraron una vez más que un gobierno 
argentino que no se formara y basara en la fortaleza de la
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provincia de Buenos Aires era una imposibilidad. La guerra 
entre las provincias y Buenos Aires concluyó nominalmente 
con el Pacto del 11 de Noviembre, y lentamente se tomaron 
medidas para construir una autoridad nacional alrededor de la 
presidencia de Derqui. Pero ninguna autoridad surgió como 
resultado de Cepeda. El conflicto y la rivalidad que resultó 
entre los partidarios de los tres principales árbitros del esce
nario argentino finalmente alcanzó a Derqui, Mitre y Urquiza 
mismos. Los sucesos posteriores a noviembre de 1860, el trá
gico desenlace en San Juan, el conflicto electoral en Corrien
tes, la lucha por el control de la aduana porteña y el problema 
de la elección de diputados desde Buenos Aires, parecerían 
cansas inmediatas de Pavón. Pero ya durante ese año de 
“ paz” , 1860, se había preparado el terreno para renovar la 
guerra civil y para el triunfo final de Buenos Aires.

James R. S coime


