
L A  C A M P A Ñ A  F L U V IA L  U N IT A R IA  D E  1829

I. — Preparativos e inconvenientes.

El combate de Navarro y el subsiguiente fusilamiento del 
gobernador Dorrego no habían logrado afirmar el triunfo de 
la revolución unitaria del l 9 de diciembre de 1828. Tampoco 
la victoria obtenida por el coronel Isidoro Suárez en Las 
Palmitas en marzo de 1829 significó definir la situación en 
favor de los militares alzados contra la autoridad legal por 
instancias del Partido que había rodeado al presidente Ri- 
vadavia. Al contrario, a principios de este último año el ge
neral Juan Lavalle, gobernador de facto, se vela reducido a 
la ciudad de Buenos Aires, rodeada por las tropas del “ E jér
cito de la Unión ” , como se titulaba el contingente de las 
provincias federales que encabezaba el general Estanislao L ó
pez. El resto de la campaña bonaerense estaba convulsionado 
por las fuerzas que respondían al Gobernador de Santa Fe, 
y que se hallaban bajo las órdenes del coronel Juan Manuel 
de Rosas. Tan sólo la ribereña localidad de San Nicolás de los 
Arroyos sostenía la bandera de las fuerzas “ del orden” , como 
a su vez se denominaban a sí mismos los decembristas.

Aquí permanecía sitiado un conjunto de soldados y ciu
dadanos cuyo Comandante Militar era desde el 14 de mayo 
el coronel Félix Bogado, aquel paraguayo que se alistara en 
el Regimiento “ Granaderos a Caballo”  después del combate 
de San Lorenzo, y que doce ’años más tarde, en 1825, trajera 
de vuelta a Buenos Aires las reliquias del glorioso Cuerpo, 
luego de la batalla de Ayacucho. Bogado no estaba solo. Con
taba con el apoyo del teniente coronel Cipriano Zeballos, 
jefe político, y con el auxilio de las tropas veteranas del Re
gimiento 5 de Caballería de Línea a órdenes del teniente co
ronel Nicolás Granada, y del Batallón 4 de Cazadores cuyo 
comando ejercía el teniente coronel Román Quevedo.
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Lavalle había fracasado en una incursión que llevara a 
la provincia de Santa Fe durante el mes de marzo, cuando si
multáneamente eran derrotados los coroneles Federico Rauch 
y Nicolás Medina en Las Vizcacheras, por los milicianos e in
dios que respondían a Rosas. Además, se había desprendido 
de la importante columna que bajo el mando del general José 
María Paz marchó a extender el pronunciamiento porteño en el 
Interior. El general Lavalle, pues, sin poder dominar la cam
paña, se veía estrechado por el asedio federal a la capital, 
sin que la situación variara mayormente a raíz del encuentro 
en Puente de Márquez en abril. Los amagos a la propia ciu
dad no escaseaban, haciendo difícil su aprovisionamiento, y el 
16 de mayo se libró una fuerte acción en los suburbios, sobre 
el Puente de Barracas. Todos estos acontecimientos habían 
llevado al Gobierno de Buenos Aires a enrolar en la milicia 
a diversos extranjeros, para la defensa de la ciudad; lo que 
trajo la grave cuestión motivada por el marino francés Viz
conde de Venancourt, al apoderarse por sorpresa de buques 
argentinos. Este golpe extranjero contó con la adhesión del 
coronel Rosas, quien procuraba debilitar la resistencia uni
taria por todos los medios, pero el conflicto pudo ser solu
cionado por los defensores de la plaza1.

Es en las circunstancias antedichas que el general La- 
valle concibió una operación que aliviaría a la ciudad de Bue
nos Aires: el ataque por la retaguardia al corazón del ene
migo. El diario oficialista El Tiempo recogía en su edición 
del martes 12 de mayo los rumores al respecto:

Estamos informados de un modo cierto de que el Go
bierno prepara una expedición respetable, que al mando del 
Sr. Almirante Brown debe dirigirse por el río contra la ca
pital de Santa Fe, y obrar activamente en aquella Provincia. 
La situación de López, en tal caso, debe ser en extremo com
plicada, porque los sucesos de Córdoba deben llamarle la i

i Jorge L avalle Cobo, El nacionalismo de Losas, en “  Anuario ” , 
N* II  de la Sociedad de Historia Argentina, p. 631 (Buenos Aires, 
1940) ; B igardo L eveine, El proceso histórico de Lavalle a Losas (La 
Plata, 1950) ; A ntonio II. Celesia, Losas, aportes para su historia 
(Buenos Aires, 1954).
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atención por una parte, mientras que por la otra se verá 
obligado a defender su propio territorio, ocupado por una
fuerza capaz de hacerle temer mucho.

Pero al frente de esta expedición Lavalle colocó a sn 
antiguo compañero el coronel Isaac Thompson, el héroe de 
los “ Cazadores de Coquimbo7’ durante 1a, campaña liberta
dora de Chile, y que a sus lauros de la Independencia sumaba 
los obtenidos en la reciente guerra contra el Brasil. El 14 de 
mayo de 1829 éste recibió el correspondiente despacho, sus
cripto por el ministro de Guerra y Marina, general Carlos de 
Alvear. Thompson, jefe del Batallón de Milicia Activa de In
fantería, había sido designado en el mes de febrero Coman
dante del Fuerte; y en marzo asumía la jefatura del Bata
llón “ Voluntarios Auxiliares de la Policía’ 7.

No pudiéndose ejecutar el movimiento por tierra, Lavalle 
destinó con este objeto a parte de la escuadra nacional que 
venía de batirse con el Imperio. Comandante de la flotilla 
destinada a transportar y apoyar los esfuerzos de la infantería 
embarcada fue designado el intrépido Leonardo Rosales, que 
por sus méritos en 1a, acción de Juncal ostentaba recientemen
te los entorchados de “ Coronel de Marina” 1. Rosales enarbo
ló su insignia, de Comodoro en la gloriosa goleta cíe guerra 
Sarandí. “ Una, indisposición, según se asegura — informaba 
La Gaceta Mercantil el 20 de mayo— , ha impedido que el 
Sr. Gral. Brown tenga parte en la empresa” .

El doctor Vicente Fidel López justifica la circunstancia 
histórica en que se tomó la decisión, y nos revela su inmediata 
consecuencia: “ Entretanto llegaban noticias de que el Gral. 
“  Paz había entrado en Córdoba y derrotado a Bustos en San 
“ Roque. Pareciéndole oportuno el momento, el Gral. Alvear 
“ echó inmediatamente sobre Santa Fe una fuerte expedición i

i Eosales se había ya desempeñado a principios de 1829 en ope
raciones por el Eío Paraná contra Santa Fe, con base en San Nicolás, 
y sns despachos fechados el 6 de enero fueron por ello entregados a 
su esposa. El grado en la actualidad corresponde al de Capitán de 
Navio. El desarrollo de aquellos hechos fue rememorado años después 
por un actor de los mismos: A ntonio Somellera, Expedición fluvial 
de 1829, en Eevista Militar Argentina, Buenos Aires, 1875.
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“  marítima al mando del Comandante don Leonardo Rosales, 
“ y  promovió un pronunciamiento en la Bajada del Paraná. 
“  Ya por la necesidad de impedir que el armamento de Ro
d a le s  pudiera atacar la ciudad de Santa Fe, de que lo de 
“  Entre Ríos se agravase, y de que el Gral. Paz, aprovechan
d o  su victoria de San Roque amagase también a Santa Fe, 
“ el caudillo López se separó de Rosas, y marchó a poner su 
“  Provincia en seguridad y en estado de defensa7’ 1.

Esta campaña, que hace a las primeras operaciones enta
bladas entre unitarios y federales, no ha sido considerada en 
detalle, ni aún por nuestros historiadores navales, que sólo le 
dedican una ligera mención en breves párrafos. Me refiero 
principalmente al doctor Angel Justiniano Carranza (Campa
ñas navales de la República Argentina) y al capitán de Fraga
ta Teodoro Caillet-Bois (Historia Naval Argentina). Quien 
más ha tratado sus diversas incidencias —aunque sin profundi
zarlas e incluso confundiendo esta expedición de mayo con la 
anterior campaña de Rosales en febrero— fue el capitán de 
Fragata Héctor R. Ratto en su biografía de Rosales, que ya 
tendremos oportunidad de citar. Me propongo, pues, relatar 
las menudencias que acaecieron durante las operaciones en
comendadas a Thompson y Rosales en el Río Paraná, sobre la 
base principalmente de la documentación inédita que se con
serva en el Archivo General de la Nación1 2. Veremos que el 
objetivo de aquellas no consistió meramente en “ contrarres
tar a los montoneros federales que infestaban sus costas” , co
mo escribe Carranza 3, y a quien sigue por ejemplo el capitán 
de Fragata Jacinto R. Yaben en sus Biografías Argentinas y 
Sudamericanas.

Por ese entonces, el general Lavalle se había ausentado

1 Historia de la República Argentina, t. X , p. 395, Buenos Aires, 
1911.2 División Nacional, Sección Gobierno, Subdivisión Guerra, E xpe
dición a Santa F e. A  fin de no fatigar la lectura con la repetición de 
citas, se entenderá como proveniente de esta fuente toda referencia sin 
indicación expresa en contrario.

s Campañas navales, etc., cit., t. II, p. 361. Buenos Aires, 1962. 
Para formular tal juicio, Carranza se basó en las referencias de So- 
mellera.
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de la ciudad de Buenos Aires, marchando a ponerse al frente 
de sus fuerzas en el campamento de Tapiales, dejando al fren
te del Gobierno al general Martín Rodríguez. López, por su 
parte, había, propuesto la paz, cuyas gestiones tuvieron de in
termediario a don Domingo de O ro1; y el diario porteño 
El Pampero, que se oponía a un acuerdo con López y Rosas, 
se refiere el miércoles 13 a la reorganización del Gobierno de 
Buenos Aires y a las nuevas disposiciones tomadas por éste, 
para afirmar el concepto de que no era preciso transar con el 
enemigo:

A estas medidas que, como hemos dicho, han restableci
do mucho la confianza y la tranquilidad de la capital, se 
agrega otra, de un carácter superior, que debe contribuir a 
asegurar toda la Provincia. Hablamos de la expedición a 
Santa Fe, que anunciamos en nuestro número de ayer.

Esta expedición, compuesta de un número suficiente de 
hombres, al mando de jefes distinguidos, conducida por el 
río, lo que la pone en aptitud de obrar sobre el punto que 
quiera, no puede menos que tener resultados muy ventajosos. 
López no lia dejado un soldado en su Provincia; las auto
ridades que allí haya dejado no podrán levantar cuerpo nin
guno de tropas; las que aquel tiene en nuestro territorio no 
son tan numerosas que puedan dividirlas para atender allí 
y acá; de modo que, o tiene que retroceder con todas ellas, 
o su Provincia está perdida. López, además, sabrá desde en
tonces que si comete nuevos estragos en nuestra Provincia, 
hay quien puede rescatar en la suya los despojos que arran
que; ciertamente Santa Fe no puede resistir muchos días una 
guerra hecha en su territorio con tan cual actividad.

En breve debe realizarse esta expedición, y veremos en
tonces si López nos vuelve a dictar la paz, o si aprende a 
respetar la dignidad de la Provincia de Buenos Aires.

Como se ve, mucho era lo que esperaba de la campaña 
encomendada a Thompson el belicoso redactor de este diario. 
— doctor Manuel Bonifacio Gallardo— , quien el lunes 18 de i * * * * *

i No siendo el objeto del presente trabajo referir la guerra y las
negociaciones entabladas entre unitarios y federales en 1829, remito al
lector a Mariano de V edia y  Mitre, Estudio 'preliminar a Pedro L a-
casa, Lavalle, Buenos Aires, 1924, y E nrique M. Barba, Cómo llega
Eosas al poder, en Trabajos y  Commiicaciones, N 9 2, p. 137, La Plata,
1951, a más de las obras mencionadas en la primera nota.
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mayo volvía a la carga al aludir al traslado del doctor Salva
dor M. del Carril y del general Juan Martín de Pueyrredón 
al campamento de Tapiales, procurando disipar la impresión 
que el motivo de este viaje hubiera sido para cambiar ideas 
sobre una paz con Rosas — como era lo cierto— , y relacionán
dolo con la expedición contra Santa Fe :

Sus resultados deben necesariamente producir un gran
de efecto en favor de la causa del orden. El plan de las 
operaciones, las combinaciones que ellas exijan, las medidas 
que a este respecto sea necesario tomar, son asuntos de la 
mayor importancia, y no estamos distantes de creer que éste 
sea uno de los principales objetos del viaje de aquellos 
señores.

Durante todo este mes el coronel Isaac Thompson ha
bíase preocupado por equipar convenientemente a su tropa, 
sin descuidar detalle. Es así como no dejó de solicitar el em
barque de un cirujano con botiquín correspondiente, y de un 
maestro herrero con útiles necesarios. La División a su mando 
constó originariamente de 200 hombres de infantería, bien 
armada y provista, de elementos nuevos, y de dos cañones de 
bronce de calibre 4, que podían ser desembarcados para apo
yar desde tierra las operaciones. El teniente coronel Fran
cisco Dormoy marchaba al frente de compañías de extranje
ros enganchados al efecto, y que componían una parte im
portante de la expedición; y como jefe del Estado Mayor de 
la División — en reemplazo del coronel José María Aguirre 
que había sido designado primitivamente— fue nombrado el 
mayor Pedro Bazán. Éste había venido conduciendo hasta 
Buenos Aires los restos del Ejército Argentino que comba
tiera contra el Imperio del Brasil, con el propósito de volver 
luego a continuar su carrera en el Estado Oriental, pero acep
tó el destino que se le encargaba “ en razón de las críticas 
circunstancias que afligían al país a su llegada a la Capital” , 
demorando su regreso. No faltó tampoco un piquete de caba
llería, comandado por el teniente l 9 Justo Rufino Guaty 1. i

i En los documentos de la expedición figura como Teniente W aty. 
Se embarcó con el grado de Teniente 1°, y durante esa campaña recibió
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Y por fin, el sábado 16 de mayo de 1829, por la tarde, 
partió desde el puerto de Buenos Aires la expedición rumbo 
a 1a, costa enemiga. Con fines psicológicos, Thompson llevaba 
una cantidad de proclamas que distribuir, manifestando las 
intenciones del Gobierno de Buenos Aires y la línea de con
ducta que éste se proponía seguir. Su texto completo es el 
siguiente:

EL GENERAL DON MARTIN RODRIGUEZ, GOBERNADOR 
DELEGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A 
LOS HABITANTES DE SANTA FE:

¡Habitantes de la Provincia de Santa Fe! La injusticia 
y temeridad de vuestro Gobernador nos fuerza a ocupar con 
las armas vuestro territorio. Nadie le había provocado. Él 
hostilizó a Buenos Aires sin haber declarado la guerra, ha 
invadido nuestra Provincia y talado nuestros campos. El Go
bierno ele Buenos Aires no puede dejar sin reparación este 
ultraje. Las fuerzas que envía a, este objeto no se dirigen 
contra el pueblo santafecino. El habitante pacífico, el vecino 
laborioso, será respetado y protegido. La guerra es contra 
quien tiene las armas en la mano, contra los secuaces del 
Gobernador López, que es quien nos debe la reparación del 
agravio, y el único responsable de los males de la guerra.

¡Habitantes de Santa Fe! El Gobierno de Buenos Aires 
detesta la guerra civil ¡Maldición a quien la encendió! Él 
anhela por la concordia y la paz. Pero el honor de su Pro
vincia es sagrado, y no puede consentir en la paz sin de
jarle antes a cubierto.

¡ Santafecinos! Vosotros conocéis al General que os ha
bla para poder dudar de sus sentimientos. Yo recuerdo con 
placer la acogida que me disteis algunos años hace; v en 
la época de mi Gobierno en Buenos Aires, esta Provincia 
fue siempre la mejor amiga de Santa Fe. LIov todavía lo 
es. López, sólo el Gobernador López, nos ha puesto las ar
mas en la mano. Su causa, santafecinos, es la causa del 
desorden y la injusticia. Nuestras armas van a aniquilar 
aquel, y a vengar de ésta a Buenos Aires. La divisa de nues-

el despacho que lo acreditaba como Capitán en el Regimiento 3 de Ca
ballería, 2da. Compañía del 3? Escuadrón. Esta actuación de Guaty 
no consta en A dolfo A ldao, Reseña histórica de Guerreros de la Inde
pendencia, Buenos Aires, 1910, ni en Jacinto R. Y aben, Biografías 
Argentinas y Sudamericanas, Buenos Aires, 1939.
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tros soldados es amistad sincera para el pueblo de Santa Fe, 
y escarmiento terrible para sus enemigos.

Martín Rodríguez 1

Eufórico, El Pampero del 19 ponía de manifiesto los gran
des resultados que anhelaba de la campaña:

La expedición destinada a Santa Fe ha dado la vela el 
sábado 16. Según hemos oído decir antes de ahora, López y 
Rosas se burlaban de ésto, cuando vieron anunciado en los 
diarios de la capital que ella se preparaba : no sabemos si 
hoy se burlarán también; creemos sin embargo que no, por
que algún cuidado deben darles los nublados de que se va 
cubriendo el horizonte por su retaguardia. Muchos males, 
algunas molestias y algunas privaciones han hecho pesar esos 
bandidos sobre la Provincia de Buenos Aires y sobre la 
capital, pero el día de la venganza se acerca, y ellos a su 
vez sentirán todo el peso de la indignación de un pueblo tan 
injustamente ofendido.

600 hombres de desembarco, con 10 piezas de artillería, 
ocuparán a Santa Fe dentro de muy poco tiempo. López, 
que por venir a talar nuestra campaña, dejó abandonada e 
imprevista su Provincia, conocerá, aunque tarde, las funestas 
consecuencias que puede acarrearle su error, y tal vez, tal 
vez llegue a sucederle lo que al perro de la fábula, que por 
querer tomar el pedazo de carne que la refracción le hacía 
ver en el agua que tenía delante, soltó el que llevaba en la 
boca y  la corriente se lo arrebató, desapareciendo en con
secuencia el que había excitado su codicia y el que realmente 
poseía.

Los habitantes de Santa Fe conocerán igualmente que 
no es a ellos a quienes Buenos Aires hace la guerra, y sí 
solamente a López y los indios que lo siguen. El vecino hon
rado, el hombre pacífico nada sufrirán, nada tendrán que 
temer de nuestros soldados, y si los habitantes indefensos 
de la campaña de Buenos Aires huyen despavoridos al saber i

i El Pampero del 19 de mayo de 1829. El desconcertante docu
mento tiene su razón de ser: Buenos Aires sostenía que Lavalle había 
realizado un hecho puramente interno de esta Provincia, como era la 
deposición de Dorrego, mientras que Santa Fe y demás provincias fe
derales reaccionaron en virtud de que éste era el depositario de sus 
poderes para representar al país ante el exterior, por lo que su muerte 
afectó a toda la Nación.
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que se acercan los santafecinos, porque en cada uno de ellos 
están seguros de encontrar a un ladrón, a un asesino, los 
habitantes de la Provincia de Santa Fe esperarán tranquilos 
a nuestros soldados, seguros de hallar en cada uno de ellos 
un protector o un amigo.

En tono de chanza, concluye:
Nuestra campaña además podrá recobrar por este medio 

parte de las inmensas riquezas que han arreado delante de 
sí esos hombres que no hacen nada, que a nadie roban, y 
que sólo han tomado las armas para liberar a Buenos Aires 
de los tiranos que la oprimen.

La única cosa desagradable a que seguramente va a dar 
lugar esta expedición será la molestia que va a causar al 
augusto y soberano Cuerpo Nacional existente en la capital 
de Santa Fe. Aunque al fin todo se reducirá a que varíe el 
lugar de sus sesiones, porque, como por lo que hemos visto, 
la soberanía es una cualidad inherente o peculiar a los se
ñores que forman la Convención: donde quiera que ellos 
vayan la llevarán consigo y tan soberanos serán en los de
siertos del Chaco como lo han sido en la margen del Paraná. 
Mas esta Convención nada importa. Abandonémosla a su 
absoluta inutilidad, etc.

También La Gaceta Mercantil hacía ascender los elemen
tos de Thompson a 600 hombres, “  todos voluntarios ’ con 10 
piezas de artillería, quienes debían ser reforzados con 150 más; 
lo mismo que El Tiempo. Este último, el 19 de mayo, se hizo 
eco de lo mucho que se esperaba de la incursión, haciendo re
ferencia que no sólo el gobernador López “ se mofaba alta
mente ”  del proyecto por la carencia de recursos de Buenos 
Aires, sino que en la misma ciudad hubo muchas personas que 
creían irrealizable la expedición porque no comprendían de 
dónde se sacaría el personal:

Pero el hecho es que, sin desprendernos de un solo sol
dado de línea, sin haber forzado un solo individuo, se ha 
reunido el número de hombres que se embarcó el sábado; 
todos, todos voluntarios, que espontáneamente se han ofre
cido a servir en la expedición: de la misma clase, y  reunidos 
del mismo modo, deben embarcarse 150 hombres más dentro 
de dos o tres días; de modo que esta expedición improvisada, 
por decirlo así, ha mostrado a los más incrédulos que Buenos
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Aires cuenta con vastos recursos, cuando quiere rechazar la 
invasión de un enemigo injusto. Nadie supo cómo ni en qué 
tiempo se formaron los regimientos de caballería que com
pusieron el Ejército que triunfó del Brasil, nadie sabe de 
dónde salían hombres, pero lo cierto es que los cuerpos se 
organizaban tan pronto como se decretaba su creación.

El diario pedía “  tener constancia por un poco de tiem
po ”  para triunfar, porque el enemigo no habría de poder sos
tenerse largo tiempo en 1a. actitud asumida hasta entonces :

El día de hoy lo único que sostiene a López en nuestra 
Provincia es que no quiere ciar su brazo a torcer, no quiere 
aparecer como vencido; pero indudablemente aprovechará la 
primera coyuntura que se le presente, en que pueda reti
rarse con un pretexto que crea justo. La invasión que va 
a sufrir su Provincia le ofrece esta coyuntura, y entonces 
necesariamente se retirará para ir a salvarla, si puede. Rosas, 
sin el auxilio de López, se encuentra muy debilitado ; y, o 
dejará las armas con las condiciones que se lre dicten, o será 
muy pronto vencido. En una palabra, el período de crisis 
ha llegado: si queremos que sea favorable, hagamos todos 
los esfuerzos posibles, tengamos constancia, y sin duda al
guna saldremos de la lucha con honor.

Más prudente, el British Packet and Argentine News, se
manario que aparecía los sábados escrito en inglés, expresaba 
el 16:

Deben ser probablemente 400 hombres efectivos, un nú
mero bien suficiente para los propósitos perseguidos, si los 
habitantes de la Provincia de Santa Pe permanecen neu
trales, lo que el Gobierno sin duda tiene razón en esperar 
sea el caso, además de que por la índole de la región van 
a encontrar muchas dificultades; de todos modos, vendrá a 
ser la piedra de toque de su adhesión hacia el Gobernador 
López y el sistema que sostiene, y debe tener un efecto po
deroso en la guerra; puede forzarlo a retroceder. El ejército 
que él manda, no sirviendo más como un point dxa\ppui a los 
partidos contrarios. Prejuicio aparte, el Gobernador López 
no aparece como un enemigo insignificante.

El cálculo del Gobierno de Buenos Aires resultó acerta
do, pues al conocer el General López el peligro que amena
zaba a su Provincia, dejó el territorio bonaerense para ir a
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preparar la defensa de su suelo. Lo hizo sin despedirse de 
Rosas, resentido por las tramitaciones que éste había entabla
do con Lavalle por separado.

El convoy con el cual Thompson remontó la corriente en 
dirección a San Nicolás, donde se hallaba el grueso ele la flo 
tilla al mando del coronel Rosales, fue aumentado en la 
Roca de las Nueve Vueltas por el aporte de la goleta Monse- 
rrat y la cañonera N'9 7, conduciendo cuatro oficiales y ochen
ta y ocho “ hombres de mar” ; en otra zumaca los acompaña
ba el coronel Mariano Acha con un grupo de húsares. La 
navegación fue dilatada por los vientos contrarios, pese a los 
esfuerzos practicados, pero sin mayores novedades: “ sólo en 
lo de Obligado — informaba el coronel Thompson—  avista
mos una pequeña partida de a caballo, y algunas familias 
refugiadas en las islas del frente, que nos indicaron ser mon
tonera la dicha partida’ 7. Se hallaban en las proximidades de 
San Pedro.

En los primeros meses de 1829, una columna federal des
prendida desde Rosario, al mando del teniente Martín José 
Ruiz Moreno, había tomado la mencionada villa, cuyo Coman
do Militar fue confiado al teniente coronel José Ramón Ruiz 
Moreno, vecino de la misma y hermano mayor de aquél1. Este i

i El diario unitario El Tiempo, buen reflejo de la bravia prensa 
porteña, redactado por el apasionado Juan Cruz Varela, dio en su edi
ción del 21 de abril su versión de la ocupación de San Pedro por las 
fuerzas federales. La noticia le había llegado por conducto del ex- 
Comisario de Policía de aquella población, quien junto con otras fami
lias sampedrinas arribara a Buenos Aires embarcado en el lanehón 
Napoleón de que era propietario Bartolo Gallardo, y fue hecha conocer 
de la siguiente manera: “ Que el 6 del corriente aparecieron en las 
“  inmediaciones del pueblo como 100 montoneros santafecinos al mando 
‘ ‘ de un tal Moreno, y como 300 indios guaicurúes. Se mantuvieron al- 
“  gunos días sin atreverse a avanzar, hasta que un hermano del dicho 
‘ ‘ Moreno, vecino del pueblo, entró en comunicación con los enemigos; 
“  y el día 10 entraron los anarquistas, imponiendo al pueblo una con- 
1 1 tribución de mil pesos metálicos, y como no fuese posible obtenerla 
“  en esta especie, convinieron en recibirla en billetes, prometiendo no 
í ‘ saquear: pero luego que recibieron la suma indicada, se retiraron los 
“  santafecinos algunas cuadras, dando lugar a la entrada de los indios, 
“  que en el momento empezaron a saquear e hicieron mil estragos. Los 
“ vecinos reclamaron el cumplimiento de la promesa del jefe santafe- 
“  ciño, y entonces gritaron los salvajes que Inopes les había ofrecido 
‘ ‘ el saqueo general de todo lo que hay del Arroyo del M edio para este
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reducto antidecembrista tenía bajo su jurisdicción también a 
Baradero, y era la localidad más importante de la margen 
bonaerense del Paraná que respondía a la autoridad del ge
neral Estanislao López. En tal concepto, el coronel Juan Ma
nuel de Eosas, Comandante General de Campaña durante la 
administración de Dorrego, escribió el 10 de mayo al coman
dante Ruiz Moreno, avisándole el embarco del coronel Acha.

Ruiz Moreno participaba el 18 a López que, por si ello 
“ fuese con el miserable fin de hacer algún desembarco en es
tas costas ” , y de acuerdo a las instrucciones de Rosas, había 
solicitado auxilio de los comandantes de los demás lugares el 
16 por la noche, al enterarse “ que a la parte de abajo de la 
boca del Río Pintos se halla un campamento de más de 200 
hombres con el fin  de sorprender este punto” . (Esta partida 
unitaria estaba mandada por el capitán Juan Dámaso Carne- 
lino). Aunque tan sólo el teniente coronel Facundo Borda 
había arribado “ con alguna de su fuerza”  para reforzar a 
San Pedro, Buiz Moreno manifestaba resueltamente con res
pecto a sus enemigos:

Hasta anoche signen hostilizándome, pero cuantas oca
siones lo lian hecho han sido rechazados, y si hoy tengo 
aviso cierto del punto que ocupan en la isla, pienso darles 
un golpe de sorpresa,, pues estamos un riacho de por medio.

Pero una circunstancia parecía que iba a privar al te
niente coronel Ruiz Moreno del auxilio recibido:

El Comandante Borda en el momento que ha sabido la 
contramarcha del Ejército de Y .E . ha querido irse, y lo he 
detenido hasta recibir órdenes de Y .E . al regreso del chas
que 1.

Tres días después de escrita la anterior, el Comandante 
de San Pedro daba parte al general López que el convoy que

“  lado; y diciendo ésto continuaron el saqueo. Que muchas familias 
“  habían podido guarecerse en la isla de enfrente, en donde se creían 
“  seguros, pero los amigos de la federación denunciaron a estos infe« 
‘ 1 lices, y al momento pasaron los indios ya embriagados, y cometieron 
“  allí iguales excesos. Que de orden de López se fusilaron tres vecinos, 
‘ 1 y se dió el mando del pueblo a un hermano del cabecilla Moreno, etc. 7 \ 

i Archivo General de la Provincia de Santa F e, Apéndice del A r 
chivo de Gobierno, t. (1828-1851), Cartas de Varios, f. 748.
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transportaba a Thompson y  Acha estaba a la vista de la po
blación :

El 19 del presente en la tarde se avistaron a este punto, 
de la parte de abajo, ocho buques, los cuales en la noche 
fondearon al frente de este pueblo, donde permanecieron todo 
el día de ayer, pudiendo con este motivo descubrir que las 
dos cañoneras eran de guerra y los demás mercantes, los 
cuales se hicieron a la vela aguas arriba anoche entre doce 
y  una de la noche, permaneciendo hasta esta hora fondeadas 
las dos cañoneras bastante inmediatas y en punto de bas
tante sospecha, y por si la mira fuese tomar carne en alguna 
parte de la costa, he doblado la vigilancia en todos los pun
tos de costa donde pudiesen proveerse; mas si no fuese éste 
el fin sino el de hostilizamos, creo también burlar sus pro
yectos tal vez con algún escarmiento, sin embargo de la poca 
fuerza que me queda, pues el que suscribe, aunque no ase
gura un favorable resultado, tiene la confianza de poder 
ofrecer al Sr. General en Jefe sus mayores desvelos y firmeza.

El Comte. D. Facundo Borda regresa con la fuerza que 
trajo en auxilio de este punto, en razón de atenciones en 
el punto a donde fué destinado.

Del parte que di a Y .E . de este campamento que se 
me avisó había en las islas, nada se ha podido descubrir, 
y más me inclino a creer que nada haya; sin embargo he 
echado baqueanos de confianza a todos los puntos de sos
pecha, y de los últimos resultados daré parte a Y .E . opor
tunamente 1.

Las dos cañoneras cuya presencia había denunciado Huiz 
Moreno, no continuaron viaje y permanecieron estacionadas 
a las inmediaciones de San Pedro, en el mismo punto de lle
gada, preocupando a aquél. Posteriormente, en dos ocasiones 
levantaron banderas de parlamento, que no fueron atendidas; 
y entonces, el 22 de mayo por la tarde se desprendió un lan- 
chón de las cañoneras con un “ embajador” , que lo fue el 
capitán Camelino, antiguo oficial de las milicias sampedrinas, 
quien no obstante su cercano parentesco con el Comandante 
Militar de la localidad — estaba casado con doña Josefa Ruiz 
Moreno—, mantenía con éste una animosidad de vieja dáta.

El comandante Ruiz Moreno participaría al general Ló- i

i Idem, f. 749.
6



pez que “ aunque jamás creí propusiese ninguna cosa que 
pudiese ser aceptable” , mandó un oficial para oír lo que 
Camelino quería manifestar. Este, sin hacer ningún tipo de 
ofrecimiento general, “ solo dijo que estábamos engañados, 
que el Sr. Rosas y V.E. habían sido derrotados por una fuer
za de más de 4.000 hombres de caballería al mando del ti
rano Lavable, con mil cuentos de Paz y La Madrid” ; lo 
que quedó desvirtuado por una, comunicación e impresos 
llegados en aquel momento desde Rosario. Una propuesta de 
seguridad individual transmitida a Ruiz Moreno fue dese
chada firme y dignamente por el comandante de San Pe
dro, pese al peligro que importaba el estar librado a sus 
solos recursos:

Ellos, ayer, más por efecto de curiosidad que de tran
sigir en manera alguna, como que no soy facultado para 
ello, lograron la ocasión de insultarme, prometiendo garan
tías a mi persona, amenazando que en caso de rechazarlas, 
se echaría el pueblo abajo y se haría un desembarco de 
fuerza de más de 400 hombres, que se hallaban inmediatos 
al mando del Coronel Bogado.

Yo creo que todo es falso, y en caso de hacerlo creo 
que saldrán escarmentados, pues aunque mi fuerza es poca, 
tiene decisión, y  mucho más la he entusiasmado con el par
lamento, lejos de aminalarnos.

El teniente coronel José Ramón Ruiz Moreno concluía 
esta comunicación al General en Jefe del Ejército de la Unión 
anunciándole que un chasque llegado de la Cañada de la 
Cruz le avisó que Lavalle había sido derrotado por Rosas, so
licitando la confirmación de esta noticia “ para mayor tran
quilidad de algunos que aún puedan temer la resurrección 
unitaria”  1.

Las seguridades que el Comandante Militar de San Pe
dro abrigaba en su fuerte espíritu, no eran, empero, compar
tidas por todos, y  por ello su hermano Martín José Ruiz Mo
reno se decidió a escribir al teniente coronel Pascual Echa- 
güe, jefe de la División santafecina que guarnecía Rosario. i

i I M r L , f. 751.



83 —

Efectivamente, el día 23 le dio parte del bloqueo puesto a 
San Pedro por las dos cañoneras enemigas, “ las cuales dia
riamente echan gente en la costa” , y de la intimación impar
tida por el “ prófugo”  Juan D. Camelino de rendir las armas 
para evitar que el pueblo fuera echado abajo a balazos, en 
un término de dos días, “ y antes de expirar el plazo han 
vuelto a hostilizarnos, pues en este momento que son las ocho 
de la mañana, nos están tiroteando y amenazándonos con que 
el Cnel. Bogado viene por las islas con 400 hombres” . Aun
que el teniente Martín J. Buiz Moreno dudaba que la última 
noticia fuese cierta, solicitaba que el teniente coronel Echa
güe los auxiliara con 20 ó 25 hombres, “ pues el vecindario 
de este pueblo se halla bastante afligido” , y para el caso de 
aceederse al pedido, que esta partida fuese mandada por los 
tenientes Francisco Agriel o Manuel Querencio. Su postrer 
comentario hace mucho honor al jefe del cantón sampedrino:

El auxilio indicado no lo ha pedido mi hermano a Y .S . 
ni al Sr. Gobernador, no porque no lo necesite, sino por 
delicadeza 1.

Dos días más tarde Estanislao López respondía al co
mandante Buiz Moreno desde su cuartel general en el Sala
dillo del Bosario, previniéndole que no había recibido parte 
oficial de Besas de ningún encuentro con el enemigo, y res
tando importancia al amago sobre San Pedro:

El General en Jefe cree que el enemigo no tiene capa
cidad ninguna para dañar, pero quiere llamar la atención, 
y sobre todo, seducir. Éste es el objeto de las cañoneras que 
se ponen a la vista, y ésta es la mira de Camelino. Conven
dría, por tanto, aprovechar la primera ocasión de hacerle 
entender que no será ya recibido en ningún carácter en ese 
pueblo 1 2.

En la noche del 26 de mayo la escuadrilla unitaria arri
baba a San Nicolás, donde Thompson impuso de su cometido

1 IM d., Archivo del Gobierno, t. I  (1573-1830), f. 319. Manuel 
M. Cbrvera, en su Historia de la ciudad y Provincia de Santa F e, t. II , 
p. 653, Santa Fe, 1908, resume este oficio, pero dice equivocadamente 
que fue mandado por José llamón Buiz Moreno a López.

2 Archivo del coronel José Ramón Ruis Moreno, en poder del autor.
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a Rosales. Hasta ese momento el Comodoro unitario se había 
concretado a vigilar el litoral a fin de evitar en lo posible la 
acción de los jefes federales qne lo dominaban, pero ahora, 
juntos, los dos coroneles se pusieron de acuerdo para seguir 
aguas arriba en procura de Santa Fe, con la intención de 
reconocer y “ amagar”  de paso a Rosario, que se les aseguró 
estar a la sazón indefensa. Antes de hacerlo resolvieron 
aguardar algunas otras embarcaciones que debían reunírseles 
con refuerzos provenientes de Buenos Aires. Mas una cir
cunstancia imprevista impidió la normal consecusión de la 
campaña, y estuvo a punto de malograr los esfuerzos de la 
expedición: el 21 de mayo el ministro Alvear comunicó que 
la marinería de los buques General Hondean, Riobamba, y 
Once de Junio se había sublevado en la rada porteña, y dis
puso el retorno a la capital de Rosales con toda la escuadrilla 
fluvial a sus órdenes.

En realidad, lo ocurrido es que un marino francés, el 
capitán de Navio Yenancourt, asaltó y capturó por sorpresa, 
de noche, a la escuadra argentina, sin que nadie pudiera 
haberse imaginado dicho atentado, efectuado en plena paz. 
Tan es así, que en un primer momento se pensó — como lo 
manifestaba Alvear en la misma noche del ataque—  que se 
trataba de un amotinamiento1. Al mismo tiempo, y hasta 
que se aclarara y solucionara el conflicto, le fueron imparti
das instrucciones al coronel Thompson para que dispusiese 
el desembarco de su División en San Nicolás “ y  la dedique 
a hacer la guerra al enemigo del mejor modo posible, hasta 
recibir nuevas órdenes de este Ministerio i

i “ El propósito del atentado fué obtener del Gobierno de Buenos 
Aires, para los ciudadanos franceses, el privilegio de ser exceptuados 
de todo servicio militar, deber que imponía a todos los extranjeros la 
ley de milicias del 17 de diciembre de 1823. En esta aspiración los 
franceses se sentían acuciados por el hecho de que los ingleses gozaban 
ya de tal beneficio, pero éstos habían reconocido nuestra independencia, 
es decir, nuestra personería como nación, y en consecuencia, habían 
celebrado el tratado de amistad y comercio que otorgó a los súbditos 
del Rey de Inglaterra la excepción del servicio militar. Francia no 
siguió ese camino, no había querido reconocer a las Provincias Unidas 
del Río de la Plata como nación libre e independiente; luego, no podía 
celebrar tratadas con ella”  (Celesta, Rosas, e t c c i t . ,  p. 99).



En San Nicolás de los Arroyos —según ya se adelantó— 
la guarnición de la misma sostenía un tenaz asedio puesto por 
las tropas federales, al mando del teniente coronel Facundo 
B orda1, librando guerrillas las avanzadas de caballería de 
ambos bandos. El Comandante Militar de la población, coro
nel Bogado, había sido ampliamente facultado

para que pueda conceder indulto a todos los individuos que 
se le presenten y que se hayan extraviado siguiendo el des
orden de los enemigos que asolan nuestra Provincia, tocando 
al efecto todos los recursos que están en sus facultades; y 
se le recomienda especialmente dedique toda su actividad y 
celo al logro de esta medida, que tiende a restablecer el orden 
publico.

Pero los intentos habían resultado vanos, y en uno de 
los recientes encuentros fue derrotado el capitán Ciríaco Ya
cas, que respondía a la defensa.

i Desconociéndose la ascendencia del coronel Facundo Borda, de
bido quizá a la manera como se nombraba, me parece interesante darla 
a conocer. Era biznieto de don Domingo Agustín de Castro y  Borda, 
rico estanciero de Pergamino, quien en 1725 recibiera una merced real 
que por superior disposición le otorgara el gobernador don Bruno 
Mauricio de Zabala, la cual comprendía gran parte de la región norte 
de éste Partido, llegando hasta donde se levantó la actual Villa Cons
titución. Don Domingo Agustín contrajo matrimonio con doña María 
de Eguiluz y Herrera Guzmán, propietaria de terrenos en la Magda
lena, y falleció el 6 de octubre de 1749. El hijo de éstos, Juan Ignacio 
de Castro y Borda, nacido en 1722, casó en 1744 con doña Petrona de 
Ugarte, hija del capitán Francisco Miguel de Ugarte y de doña Casilda 
de Cepeda (y hermana de doña Paulina de Ugarte, esposa del fundador 
de San Nicolás de los Arroyos, don Rafael de Aguiar) ; y fueron pa
dres a su vez en 1757 de Miguel Gerónimo de Castro Borda, quien en 
1780 contrajo matrimonio con doña Narcisa Díaz. Don Miguel falleció 
en 1829, diez años antes que su esposa, y siempre firmó con su segundo 
apellido.

Don Miguel de Castro Borda y doña Narcisa Díaz fueron los pro
genitores del futuro militar, quien vino al mundo en San Nicolás el 
año de 1794, y al que impusieron los nombres de José Facundo. El 
coronel Borda contrajo matrimonio en 1813 con doña Jacinta Rodrí
guez, hija de Gervasio Rodríguez y de Rufina Leguizamón; con la 
cual tuvo a María Romana, nacida en 1816; María Isabel, nacida en 
1821 y casada con José Ma. López; María Presentación, nacida en 1824 
y casada con Benigno López; y María del Carmen, nacida en 1829, 
casada con Juan Antonio López. Estos matrimonios se radicaron luego 
en Entre Ríos.

El coronel Facundo Borda, como tantos otros auténticos federales 
de primera hora, se desvinculó posteriormente de Rosas, y en 1840 sumé



Por eso, al desembarcar Thompson y solicitar un oficial 
y tropa de artillería al jefe del cantón, teniente coronel Ro
mán Quevedo, para sumarlos a su fuerza — invocando ór
denes del ministro Alvear— , el jefe de la expedición encon
tró resistencia a su pedido. Quevedo respondió a Thompson 
que no había recibido nota alguna en apoyo de la pretensión 
que éste le exponía, pero que sin embargo él los facilitaría gus
toso “ si no careciera tanto de ellos, pues no hay más que 23 
artilleros veteranos para la dotación de diez piezas con que 
se halla fortificada esta ciudad. Al Sr. Cnel. Bogado he pre
guntado — continuó exponiendo Quevedo—  si tiene alguna 
orden a este respecto, y me dice que no sabe nada, ni puede 
disponer se remita por la razón que dejo expuesta” . Sin em
bargo, 1a. insistencia del coronel Thompson logró que fueran 
destinados a su División un sargento, un cabo y tres artille
ros, “ pretextando los oficiales — informaba éste al general 
Alvear—  achaques y otras causas extrañas para eximirse” .

A  la espera de poder proseguir sus operaciones por el 
río, Thompson se dedicó a organizar y ejercitar a su gente, 
adquirir noticias del enemigo, “ y dar algún refresco a la 
tropa con la carne que nos suministró el pueblo” . Thompson 
hacía resaltar un hecho que constituía un estorbo a la disci
plina e instrucción:

La gente de marina que condujo la goleta Monserrat 
se organizó en una compañía de infantería, y con sentimien-
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sus esfuerzos a los de su antiguo adversario el general Lavalle, al de
sembarcar éste en San Pedro durante su campaña libertadora. Desde 
entonces Borda siguió su destino, hasta que después de la derrota uni
taria en Famaillá el 19 de septiembre de 1841, fue tomado prisionero 
y degollado por orden de Oribe, junto con otros muchos oficiales. 
José Rivera I ndarte ha recogido en sus Tablas de Sangre la versión 
de que las orejas de Borda fueron enviadas, saladas, como macabro 
trofeo al Dictador, en castigo de la ‘ ( traición? \ Su viuda doña Jacinta 
Rodríguez falleció en 1808, víctima del cólera.

Don Juan Ignacio de Castro y Borda, abuelo del coronel, era her
mano de doña Josefa, casado en 1772 en San Nicolás con don Juan 
Bautista Sánchez Negrete, quienes fueron padres de María Leocadia 
Sánchez Negrete, nacida al año siguiente en Foronda, la cual contrajo 
matrimonio en San Nicolás en 1787 con don Juan Ramón Ruiz Moreno. 
Estos últimos son los padres del coronel José Ramón Ruiz Moreno, otro 
de los protagonistas del presente trabajo, quien resulta, por ende, pri
mo segundo del coronel Facundo Borda.
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to debo decir a Y .E . que no manifiestan estos extranjeros 
la docilidad ,.y buen espíritu que los de las otras dos com
pañías, cuyo ardor me llena de las más lisonjeras esperan
zas. Sin embargo, la firmeza de los oficiales y el empleo de 
medios oportunos y eficaces, todo lo concillará.

Thompson da cuenta de la retirada del gobernador Ló
pez hacia su Provincia, con una fuerza de 1.000 hombres, 
imputándole el arreo de considerable número de cabezas de 
ganado perteneciente a las estancias de Millán, Luzuriaga y 
Molina, y el apresamiento de los vecinos Casco y Echegaray. 
Un hombre suyo marchó a practicar un reconocimiento por 
los ¿alrededores de Rosario.

El Gobierno de Buenos Aires, continuando con el espí
ritu conciliador propio de las gestiones de paz que tenían a 
Oro como mediador, dispuso el 31 de mayo que el coronel 
Bogado remitiera por intermedio de un parlamentario, al go
bernador López, un pliego que le era dirigido a éste por el 
Gobierno del Estado Oriental, el cual exponía los deseos del 
país hermano para que cesaran las hostilidades.

Pero además el general Alvear acusó recibo del informe 
de Thompson el 6 de junio, y le participó que con la misma 
fecha prevenía al comandante de San Nicolás que pusiera a 
sus órdenes seis artilleros más al mando de un oficial. A l to
mar* conocimiento de esta resolución, el coronel Bogado elevó 
su protesta al Ministro:

El suscribiente hace presente a Y .E . que sólo hay un 
oficial y doce soldados veteranos para 'el servicio de las pie
zas de este cantón, pues existen gravemente enfermos en este 
hospital, un oficial y nueve artilleros, todo lo que tiene el 
honor de poner en conocimiento del Sr. Ministro Secretario.

Parecía que la División se había de inmovilizar defini
tivamente en San Nicolás. La fuerza expedicionaria permane
cía en la mejor disposición y sin novedad digna de particular 
interés, salvo la desaparición de dos hombres del piquete de 
caballería, correntinos, quienes según resultas de las indaga
ciones practicadas se habían muerto en desafío en la espesu
ra del monte de la isla vecina. El espíritu de la tropa — co
mentaba su jefe— “ cada día se asegura más, haciendo sen
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sibles progresos en instrucción, regularidad y disciplina” . 
Thompson llamaba la atención, empero, sobre el piquete de 
caballería, que no disponía de más municiones que las que 
llevaba en sus cananas, sin contar con cartuchos de repues
to para carabinas, “ y  es probable sean necesarios más de los 
que traen los soldados” . Asimismo solicitó herramientas para 
fortificación de campaña, para cubrir en caso preciso toda 
la fuerza desembarcada, y asegurar la artillería; “ también 
serían del caso 4 pedreros para armar botes y algunos cohe
tes de señal” . Sin descuidar precaución, el coronel Thomp
son retenía un paisano que había viajado a bordo de los bu
ques, dispuesto a seguir para Chile, evitando que en su trán
sito los federales pudiesen conocer por él un detalle de la 
tropa unitaria.

El Gobierno de Buenos Aires contestó a Thompson el 5 
de junio

que espera continuará manejándose con el mayor pulso en 
las operaciones que emprende, y que sólo en un caso muy 
oportuno y que prometa ventajas seguras, podrá hacer uso 
de la fuerza que se le lia. confiado a sus órdenes, por las 
circunstancias que se le comunican en nota reservada de 
esta fecha.

Mas no hubo tiempo para que Thompson recibiera aquel 
mensaje y  sus nuevas órdenes, pues al día siguiente de escrita 
la anterior, el comodoro Leonardo Rosales arribaba a San 
Nicolás con su flotilla, y sin pérdida de momento la tropa 
del coronel Thompson volvió a embarcarse para cumplir f i 
nalmente la misión que se le encargara. De acuerdo a sus 
primeras instrucciones del 15 de mayo, Thompson se dispo
nía a atacar la ciudad de Santa Fe y sus alrededores.

En su viaje de retorno, Rosales había tentado el 3 de 
junio un golpe de mano sobre San Pedro, sin éxito, pues la 
guarnición de este punto desbarató el ataque. Con tal moti
vo, el coronel Pascual de Echagüe felicitaba al teniente co
ronel Rniz Moreno, por oficio dirigido desde Rosario con fe
cha 8 de junio de 1829:

El que firma ha recibido con la más alta satisfacción 
la comunicación que con fecha 4 clel corriente le dirige el
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Coronel Comandante de San Pedro, noticiándole haber re
chazado de lina manera heroica la tentativa que hicieron los 
marinos enemigos de tomar por las armas aquel pueblo.

Este suceso debe ser una lección de escarmiento a los 
que aconsejados de su ambición cuentan que todo les es fácil. 
Se engañan miserablemente, porque cuando el derecho y la 
libertad presiden los consejos de un pueblo virtuoso, éste 
siempre es invencible.

El que tuviere a vista el acontecimiento del 3, no puede 
excusarse ele felicitar dignamente al expresado Sr. Coman
dante y a todo ese benemérito vecindario, que han sabido 
hacerse respetar en aciuella jornada, y  se lian recomendado 
eficazmente en la consideración de todos los hombres de 
bien 1.

E l Gobierno de Buenos Aires, que había cambiado sus 
planes, cursó a Thompson con fecha 5 de junio y con la ad
vertencia de reservado, el siguiente oficio que alteraba los 
objetivos que se encomendaran originariamente:

El Ministro Secretario de Guerra y Marina que suscribe 
ha recibido orden del Gobierno de prevenir al Sr. Cnel. D. 
Isaac Thompson, jefe de la expedición sobre Santa Fe, que 
habiéndose logrado ya el principal objeto que el Gobierno 
se propuso en la formación de la referida expedición, que 
era el llamar la atención al Gobernador López y su fuerza 
y que desocupase el territorio de nuestra Provincia, no sería 
conveniente que el Sr. Coronel jefe de la expedición llene 
completamente el todo de las instrucciones que se le dieron 
al efecto, y que solamente dedique la fuerza de su mando 
v las operaciones que pueda emprender sobre el punto de 
Rosario, cuando crea no exponer o comprometer la expedi
ción y sacar algunas ventajas, pudiendo bajar a San Pedro, 
desembarcar en dicho punto, y desalojar a los enemigos del 
orden que lo ocupasen, haciéndoles retirar de la costa todo 
lo que sea posible; pero siempre con las precauciones que 
son convenientes a no comprometer la fuerza, mantenién
dose con ella entre San Nicolás y San Pedro hasta que re
ciba nuevas órdenes y los refuerzos de tropa que deben salir 
de ésta. En su consecuencia, el Ministro que firma lo pre
viene al Sr. Cnel. Thompson para su conocimiento; igual
mente, que en el día de mañana se embarcan 100 hombres i

i Archivo Euiz Moreno.
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con 100 fusiles, y 140 que se hallan alistando y marcharán 
también a reforzar la expedición de su mando.

Una circunstáncia poderosa había venido a robustecer la 
cautela del Gobierno de Buenos Aires: a despecho de la po
lítica extremista reflejada en la prensa, el general Lavalle 
había proseguido las negociaciones con el coronel Rosas, que 
dominaba la campaña bonaerense; y si bien estaban cerradas 
en lo que al gobernador López se referían, no se descartaba 
la posibilidad de hacerlo también partícipe del acuerdo en 
el futuro. Así lo puntualizaba Alvear en una tercera comuni
cación del día 5 dirigida a Thompson —que tampoco se re
cibió a tiempo—*, luego de reiterarle el puntual cumplimiento 
de lo dispuesto por la nota reservada de esa fecha:

y le previene igualmente que hallándose este Gobierno en 
tratados con don Juan Manuel Rosas, de los que proba
blemente resultará la paz, es tanto más conveniente que el 
Sr. Coronel encargado de la expedición no exponga la fuerza 
de su mando sino en los casos que arriba se le indican.

Con la buena noticia, iba un infausto hecho:
También se le previene al Sr. Cnel. Thompson que los 

100 hombres que salieron de ésta para incorporarse a la 
expedición de su mando, se sublevaron en el camino y han 
desembarcado en San Pedro, mandando a ésta algunos ofi
ciales de los que los conducían, cuya noticia puede serle im
portante para el arreglo de sus operaciones.

Este incidente, que tendría una gran repercusión en las 
operaciones posteriores de la expedición, fue dado a conocer 
en los diarios de Buenos Aires. Al relatarlo, seguiré la ver
sión que trae el British Pocket, más detallada, y  corrobora
da por otra fuente, según luego se verá.

Los 100 hombres de refuerzo anunciados por el Gobier
no se embarcaron en la zumaca Republicana, que también con
ducía útiles de guerra para Thompson y Rosales, bajo el 
mando del capitán Wieldblood. Le acompañaba una goleta 
conduciendo provisiones, donde viajaban varias mujeres.

A  las cinco y media de la madrugada del 19 de junio, 
la tripulación tomó posesión del navio, habiendo conducido
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durante la noche armas .y municiones a cubierta. Wieldblood, 
oyendo ruidos, inquirió su motivo desde la cabina donde des
cansaba, pero la respuesta fue un disparo que le erró por 
poca distancia. Inmediatamente después varios mosquetes fue
ron descargados contra el capitán y los oficiales que se ha
llaban en la cabina, sin resultar, empero, ninguno dañado.

Sobrevino un parlamento, donde los sublevados asegura
ron que si el capitán Wieldblood y los oficiales permanecían 
sin oponer resistencia, ningún daño les sería causado. Luego 
de someterse éstos — y de festejar con bebidas el triunfo sus 
captores— , la tripulación tomó todas las armas y municiones 
de la embarcación; y haciendo zarpar a la Republicana, la 
gobernaron hacia donde estaba anclada la goleta con las pro
visiones.

Wieldblood les pidió que no disparasen sobre esta nave, 
en razón de que llevaba a bordo pasajeros del sexo femenino. 
Los amotinados así lo prometieron, y continuando su fair 
play — ingleses y norteamericanos al fin— , traspasaron la 
carga de la goleta sin molestar ni insultar a sus pasajeros. 
Tampoco permitieron que el capitán y sus oficiales fueran sa
queados, y se les entregó toda su ropa; y para terminar con 
este correcto trato, se les condujo a bordo de la goleta para 
que pudiesen regresar a Buenos Aires, donde arribaron el 
23 junto con un certificado que expresaba:

This is to certify tliat tlie crew helonging to Capt. W ield
blood mutinied this morning and took possesion o f tlie smack 
R ep u b lica n a ; all we have to say, there is no fault attached 
to tlie C'aptain or bis offieiers. We engaged to go on a crui;se 
in the brig G eneral R  ondean  1. i

i British Packet del 27 de junio de 1829. La traducción es como 
sigue: ‘ ‘ El presente es para certificar que la tripulación perteneciente 
“  al Cap. Wieldblood se amotinó esta mañana y tomó posesión de la 
‘ ( zumaca Republicana; todo lo que tenemos que decir es que ninguna 
“  falta puede ser atribuida al Capitán o sus oficiales. Nos comprome- 
“  temos a ir en un crucero en la goleta General R o n d e a u Una versión 
idéntica puede consultarse en los Apuntes de servicios del subteniente 
José Ma. González, quien por poseer el idioma inglés fuera destinado 
por el comandante general de Marina, don Matías Zapiola, para servir 
como segundo de la compañía que comandaba Wieldblood y para actuar 
de intérprete. Su relato lia sido transcripto por Héctor E. Batto, 
Rosales, p. 71, Buenos Aires, 1936.
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II. —  Las operaciones sobre Santa Fe.

En la noche del 7 de junio había dado la vela toda la 
expedición unitaria desde San Nicolás, ignorantes sus jefes 
de los acontecimientos que tenían lugar en Buenos Aires y en 
San Pedro. Otra hubiese sido la conducta de Thompson y 
Rosales si las comunicaciones del día 5 los hubieran puesto en 
aptitud de conocer la nueva disposición del Gobierno de Bue
nos Aires respecto de Santa Fe, y el peligro que significaba 
el amotinamiento de sus refuerzos, los cuales fueron a en
grosar las tropas federales de San Pedro.

A  raíz de ello, la escuadrilla prosiguió su viaje remon
tando el Paraná. Thompson y Rosales habían planeado un 
ataque a Rosario, de acuerdo a sus primitivas instrucciones, 
pero el 8 por la noche, hallándose a una legua de esta ciudad, 
calmó el viento. En forzada inmovilidad permanecieron aquí 
amarrados cinco días, a la vista de ella, dando lugar esta con
trariedad a que los rosarinos se previniesen. El no prometer 
“ un resultado completo77 el ataque concebido, hizo que la 
expedición fluvial continuase su marcha, sin detenerse, cuando 
en el amanecer del 15 comenzó a soplar incesantemente un 
viento fresco.

Dos días después, a las nueve de la mañana, daban fondo 
en la boca del río Colastiné, a media legua de la capital de 
Santa Fe, donde la expedición llegó tan rápido que no era 
esperada todavía. Nuevamente los vientos no se mostraron pro
picios, soplando en contra fuertemente, lo que impidió sor
prender el Rincón, que luego fue guarnecido por López.

Ese 17 de junio se mandó un parlamentario a la capital 
de Entre Ríos, y por la tarde se presentó a bordo un enviado 
que había, sido despachado desde la ciudad de Paraná, asegm 
rando la posición neutral en que se manifestaba el Gobierno 
de Entre Ríos, quien consideraba a la campaña fluvial como 
parte de una guerra particular entre las provincias de Bue
nos Aires y Santa Fe. El coronel Thompson respondió oficial
mente en consonancia con tal actitud, y ello dio lugar a un
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cambio de comunicaciones con el gobernador Solás, quien di
rigió la siguiente carta al Comodoro:

Señor clon Leonardo Rosales
Paraná, 15 ele junio de 1829

Mi apreciado amigo: Con particular gusto he recibido su 
favorecida, por la que veo sus buenas disposiciones a cortar 
todo motivo de rivalidad con esta Provincia, que siempre ha 
sido amante de la de Buenos Aires y sus hijos; mas las cir
cunstancias del día sólo le dan lugar a sentir sus males.

La Provincia de Santa Fe es parte integrante de la Re
pública, hermana, y tan inmediata a ésta, que sus desastres 
son trascendentales, por ser mucha parte de este vecindario 
enlazado con aquel. Y  en ésto sea el primer paso que doy de 
rogarle a, Y.S. detenga sus operaciones, que si hay modo de 
entrar en negociaciones, yo seré el garante de todas ellas, y  de 
cualquier partido que se quiera tomar. Esto mismo suplico al 
Cnel. Thompson, quien tendrá ésta por mía.

El recado que envié a Y.S. con el Sr. Madariaga es con
forme a mis sentimientos de amistad y  buen afecto hacia su 
persona, y Y.S. esté persuadido de mi sana intención, y deseo 
del bien general de todas las Provincias.

Por conductor de ésta va el capitán Torres, quien a viva 
voz puede comunicar a Y.S. mis deseos; y con este motivo 
tengo la oportunidad de manifestarle que soy su apasionado 
atento S. S.

León Solás

El Gobernador de Entre Ríos no parecía muy dispuesto, 
como se ve, a mantener sn solidaridad con las provincias por 
la muerte de Dorrego, que tan enfáticamente había procla
mado en documentos oficiales dados a publicidad apenas es
tallado el movimiento decembrista. El general Solás envió el 
18 a Rosales una res de carne y un poco de pan fresco “ para 
que lo disfrutara en su nombre ’ ’, y por intermedio de su ami
go Cayetano Rodríguez y del capitán Agustín Torres cambió 
ideas con aquél. Respecto a sus intenciones, Solás escribía a 
Rosales para justificar su conducta:

Yo, amigo, no aspiro más que a la salvación del país en 
general, y ésto me estimula a escribir a Yd. estas cuatro letras; 
no me extiendo más porque las circunstancias así lo exigen.
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En cambio, el Gobernador cntrerriano no se cansaba de 
insistir frente al jefe de la. flotilla que podía tratar amplia
mente con el capitán Torres, “ contando que en mi carácter 
no hay felonía, y sólo detesto a los que la saben usar” .

Pero frente a este intento de mediación, Thompson no sólo 
no contaba con ninguna instrucción precisa al respecto, sino 
que los víveres de su fuerza, calculados para un menor nú
mero de tropa que la embarcada, estaban próximos a concluir
se, de manera que dispuso el envío de una “ expedición sutil”  
que, desprendiéndose del grueso de la División, atendiera a 
ambos aspectos: las operaciones militares y el aprovisiona
miento.

La empresa estuvo confiada al teniente coronel Francisco 
Dormoy, jefe de las compañías extranjeras, quien contó con 
el apoyo de la reducida caballería del teniente l 9 Justo Rufino 
Guaty, y con la. cooperación del capitán de marina Pedro To
más Martínez, a cargo de las embarcaciones menores que de
bían conducirlas. Los objetivos de la incursión eran, pues, sor
prender y hostilizar a la población de Coronda, reconocer los 
canales de su laguna, y proporcionar víveres de refresco para 
la expedición.

La columna partió desde las goletas de guerra Sarandí y 
Uruguay, y en la noche del 17 avistó la costa firme, dirigién
dose las embarcaciones a buscar la boca de la laguna de Co
ronela. Por una equivocación de los baqueanos pasaron de largo 
dicha entrada y tomaron aguas arriba por otro arroyo, debido 
a la. ignorancia de los canales; y en esa circunstancia, el ca
pitán Martínez determinó pasar la noche en el lugar donde se 
encontraban para reconocer a la mañana siguiente su posición 
exacta. Al aclarar los expedicionarios descubrieron que esta
ban a cuatro leguas de la boca de la laguna, por lo cual resol
vieron aguardar la oscuridad. A  las veinte horas del 18 vol
vieron a avanzar remontando la corriente, procurando supe
rar las dificultades opuestas por el desconocimiento de los 
canales, Martínez se ocupaba personalmente del rumbo, pero 
como confesaría en su parte elevado a Rosales, “ nos volvimos
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a perder enteramente en el archipiélago de bancos que tiene 
la laguna a las inmediaciones del pueblo ’ \ Después de muchas 
varadas, tomaron la costa firme a las tres de la madrugada 
del día 19, y convencido el capitán Martínez de la imposibi
lidad de encontrar el paso para entrar al puerto, hizo pre
sente esta circunstancia al teniente coronel Dormoy. Ambos 
oficiales cambiaron opiniones, dejando de lado la idea de ocul
tarse en alguna isla retirada, debido a la gran distancia de 
ellas y al viento que soplaba de frente. Finalmente resolvieron 
pasar donde se hallaban el tiempo que faltaba para aclarar. 
Como lo sabrían a poco, se encontraban a menos ele una legua 
de Coronda,

Al amanecer, Dormoy y Martínez volvieron a conferen
ciar, y el primero decidió' que no era conveniente entrar con 
su tropa en el pueblo, no sólo por la distancia considerable en 
que dejarían las embarcaciones, sino también por el desorden 
que necesariamente debía ocasionar el registro y las correrías 
indispensables. El factor sorpresa se había perdido, pues de
bido a la demora causada por la poca práctica y error de los 
baqueanos, la columna unitaria había sido sentida. Sólo res
taba, en consecuencia, atender al aprovisionamiento de la flo 
tilla, lo más rápidamente posible, para eludir cualquier ataque.

Una guerrilla de caballería al mando del teniente l 9 Guaty 
logró hacerse de una manada de 40 ovejas, que fueron car
neadas y embarcadas, y halló dos fusiles, una. tercerola, una 
canana y un paquete de cartuchos. Otra guerrilla a las órde
nes del ayudante José Antonio Gornila encontró un corral con 
algunas vacas, “ pero tan ariscas — comentaría Dormoy en su 
parte a Thompson— que atropellaron las tranqueras y las 
forzaron, de modo que conseguimos solamente una A  “  Los in
dividuos que componían las familias de estas dos estancias 
— continúa Dormoy—  fueron aseguradas hasta nuestra parti
da, la que se verificó a las dos horas después de nuestro des
embarco del día 19 del que corre, con todas las precauciones 
necesarias". Mas pese a ellas, la retirada fue descubierta por 
fuerzas federales. ·-
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Grupos de jinetes que al principio fueron de 20 hombres, 
pero que sucesivamente se aumentaban, se aproximaron a toda 
brida a la orilla de la laguna para tirotear los botes, El fuego, 
que no causó daño, no fue contestado por los unitarios, pero 
por la dirección y los gritos de los componentes del ya nume
roso contingente enemigo, el teniente coronel Dormoy se dio 
cuenta que la intención de estos soldados era la de esperar a 
su columna en la angostura del canal de salida de la laguna.

“ Con el mayor anhelo”  — son palabras del mismo Dormoy, 
nada difíciles de creer—  los expedicionarios navegaron todo 
el día, remando con fuerza por el fuerte viento que tenían de 
proa, siendo hostilizados constantemente. Esa noche la pasaron 
en una isla. Una casualidad hizo encontrar al día siguiente, 20 
de junio, el canal que tanto trabajo había dado localizar al 
entrar a la laguna, pero Dormoy dispuso recostarse sobre una 
isla frente a la angostura, a fin de dar un descanso a los ma
rineros y conocer las intenciones de los santafecinos. Una gran 
fogata encendida frente al paraje donde la expedición amarra
ra sus embarcaciones, decía bien a las claras que los federales 
estaban alertas. Entonces, el comandante Dormoy concibió una 
treta para engañarlos y evitar las pérdidas que necesariamente 
sufriría si pretendía forzar el paso.

Volviendo a emprender el camino de retirada, Dormoy 
previno a sus hombres que estuviesen prontos para saltar a 
tierra en el momento que él lo indicase. El capitán Martínez 
eligió un lugar a propósito para el desembarco, y a fuerza de 
remos, las embarcaciones súbitamente tomaron la dirección 
de la costa y embicaron todas a la vez en tierra, en vez de 
proseguir rumbo a la salida de la laguna. Sin pérdida de 
momento la tropa unitaria fue formada conforme a lo concer
tado previamente. A  todo esto, los “ montoneros”  (sic) se ha
bían apeado para emboscarse a pie en la espesura del monte 
frente al paso por donde aguardaban debía salir embarcada 
la fuerza invasora, A l presumir que la intención de la expedi
ción era, aceptar la lucha en tierra, los federales montaron nue
vamente a caballo y “ tan ligeros como el viento”  —refiere
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Dormoy—  formaron nna guerrilla como de 60 hombres que 
rodeó la columna unitaria, tiroteándola. Manteniendo esa gue
rrilla, los santafecinos emplearon otras varias partidas en 
arrear el ganado que se hallaba en las inmediaciones, hacia 
tierra adentro, en previsión que la tropa desembarcada preten
diera tomarlo.

Tan luego los santafecinos se hallaron a tiro seguro, el co
mandante Dormoy mandó a su vez romper el fuego, recomen
dando a su gente “ sin que fuese absolutamente necesario” , que 
no perdiesen un cartucho. “ El fuego se acaloró y tuve gran 
pena en hacerlo parar” , manifestaría Dormoy, pero fue nece
sario ordenar la columna para costear el canal por donde, si
multáneamente, avanzaban las embarcaciones bajo el mando 
del capitán Martínez.

El orden de marcha de la fuerza expedicionaria era el 
siguiente: la caballería al mando del teniente l 9 Guaty en gue
rrilla protegiendo la retaguardia, los 20 hombres de las com
pañías extranjeras mandados por el capitán Bajardi en igual 
disposición por vanguardia, y en el centro, formando la re
serva, 20 ingleses al mando del capitán Andersen. El teniente 
coronel Dormoy logró no perder ni un solo individuo en la 
lucha — la única baja la produjo un marinero que desertó— , 
mientras que los federales tuvieron 6 ó 7 muertos, un prisio
nero, y muchos heridos, “ que conocíamos por los caballos en
sillados que llevaban de diestro a medida que avanzábamos 
haciendo nuestra retirada” . De este modo desfilaron parale
lamente al canal, y de tal manera lograron retirarse de la 
trampa tendida por los soldados santafecinos. “ El reembarco 
fue el engaño más grande que sufrió el enemigo — comentaría 
el capitán Martínez— , pues no lo conoció sino después de dos 
horas de haberse efectuado” . El comandante Dormoy recomen
dó particularmente, por su disciplina y valor, la actuación de 
su caballería, en el parte que elevara el 22 de junio a bordo 
de la goleta TJrugua>y, en frente al Paso del Rey.

El capitán Pedro Tomás Martínez, por su lado, reconoció 
en su informe fechado el 25 desde la goleta Baranda, frente a
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la boca de Santa Fe, que la empresa no había logrado todos los 
resultados que se deseaba; pero ello no fue óbice para que el 
coronel Thompson ponderara elogiosamente la conducta obser
vada por el comandante Francisco Dormoy, en su parte al mi
nistro A lvear:

Este digno jefe en aquella ocasión desplegó una pericia 
militar y valor que lo hacen muy recomendable: su posición 
era difícil y la empresa digna de confiarla a un oficial 
de su mérito. Los enemigos creían impenetrable aquellas an
gosturas, y  sólo a la buena inteligencia, extraordinaria reso
lución y perseverancia se debió el hacer conocer a los santafe- 
cinos que nada era imposible para la expedición de Buenos 
Aires. Varias otras empresas se malograron en aquellos para
jes en años anteriores. La impaciencia de los individuos de la 
División y el deseo de imponer a ios enemigos, fueron las ran
zones que me dictaron esta tentativa arriesgada, cuyo resub 
tado, como verá V.E. por el parte, fué satisfactorio y de con
secuencia en las circunstancias.

En efecto, la atención de los federales tuvo que dividirse 
sobre toda la costa a raíz de esta audaz incursión, y mientras 
la escuadrilla permaneció en aquellos parajes bloqueando San
ta Fe, las tropas de esta provincia permanecieron en continuo 
movimiento y alarma. Y  desde otro punto de vista, Thompson 
logró retemplar el brío y decisión de su fuerza.

En el ínterin, ignorando aun la invasión a Coronda, el 
gobernador López tampoco se mostraba dispuesto a continuar 
la guerra, al igual que Solás. Creyendo que el jefe de la expe
dición era el mismo que a comienzos de ese año efectuara si
milares operaciones, ofició desde Santa Fe el 19 de junio al 
coronel Rosales, “  comandante de la escuadrilla que bloquea 
este puerto” , dándole a conocer la nota que con fecha 22 de 
mayo le dirigiera el Gobierno del Estado Oriental, por la cual 
éste ofrecía interponer sus buenos oficios para lograr la paz 
con Buenos Aires. Estanislao López — en su carácter de Ge
neral en Jefe del Ejército de la Unión— aludía a su creencia 
de que el Gobierno bonaerense había aceptado ya por su parte 
la oferta, toda vez que aquella nota había sido conducida hasta
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Rosario por un oficial despachado desde San Nicolás. También 
participaba que incluso el general Paz formulaba proposicio
nes para igual objeto desde Córdoba, “ que el General en Jefe 
considera admisibles, y se negocia con el fin de cortar la gue
rra77; y con este propósito había cursado órdenes para la sus
pensión de hostilidades mientras se trataba, al general Quiro- 
ga, quien estaba situado en La Barranquita al frente de las 
fuerzas de La Rio ja, Catamarca, San Juan y San Luis,

El general López, considerando que en tal sentido las hos
tilidades que hacía la escuadrilla que mandaba Rosales eran 
un mal sin objeto “ por cuanto en nada conducen al éxito de la 
guerra77, y queriendo evitar “ que se derrame la sangre de un 
solo hombre sin necesidad77, le proponía lo siguiente:

1) Que pida las seguridades que crea necesario para ve
nir a la Guardia del Rincón a una conferencia con el General 
en Jefe;

2) Que en el caso de no serle posible venir, haga de modo 
que venga el Sr. Cnel. Thompson para que después de cercio
rado de los hechos que contiene esta nota., pueda verse el modo 
de salvar ciertos reparos para el contenido del artículo si
guiente ;

3) Que una vez salvadas las dificultades, se firme, si se 
hallase útil, una suspensión de hostilidades por el número de 
días que sean precisos para saberse de cierto si podrá te
ner o no lugar un tratado de paz general.

López esperaba que Rosales meditaría la oferta “ y que se 
persuadirá de la necesidad de economizar sangre argentina77:

Los sentimientos del Sr. Coronel son bien conocidos, y  no 
puede dudarse que si sus obligaciones se lo permiten, se pres
tará a tan racional deseo. Al menos, si por desgracia así no 
fuera, el General en Jefe tendría la satisfacción de no haber 
omitido nada de cuanto pueda disminuir los males de esta in
fortunada guerra 1. i

i La Gaceta Mercantil del 17 de agosto de 1829.
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El conductor de dicho oficio, don Miguel Torrens, también 
era portador de una carta particular dirigida a Rosales por 
el ministro santafecino don Domingo Cullen, quien sumaba sus 
esfuerzos para un arreglo pacífico de las diferencias.

El coronel Rosales respondió a ambos el 22. A l goberna
dor López se limitaba a hacerle presente

que las fuerzas navales de su cargo inmediato se hallan en 
combinación y bajo las órdenes del Sr. Cnel. D. Isaac Thomp
son, a quien está subordinado el todo de esta expedición; en 
esta inteligencia podrá S.E., si lo cree conveniente, dirigirse 
a dicho jefe principal h

El mismo 22 de junio escribía Cullen desde la ciudad de 
Santa Fe al coronel Rosales, dándole el tratamiento de “  ami
go ’ ’ y manifestándole el “ sumo placer”  en haber recibido 
contestación a su carta, respuesta de cuyo contenido impuso 
al general López. Cullen proponía una entrevista sin interme* 
diarios para allanar obstáculos :

Ahora sólo tengo que decir a Yd. que después del regreso 
de don Miguel, han ocurrido asuntos de grande importancia, 
de que es necesario sea Yd. informado con brevedad; así es 
que espero que sin pérdida de momentos se venga a la Guar
dia Yieja, o a este punto, que será mejor, y  cuando le sea a 
Yd. absolutamente imposible, haga Yd. que venga Thompson. 
Estoy convencido que de la entrevista de Vd. con el Sr. López, 
y del conocimiento que tome del estado de las cosas, va nece
sariamente a resultar la cesación de la guerra, y  consecuente
mente va el país a organizarse.

“ Va el país a organizarse” . . .  ¡Cuánto tiempo pasaría 
hasta lograrse tan noble anhelo ! Por el momento, la carencia 
de instrucciones adecuadas en que se hallaba el coronel Thomp
son impidió la prosecusión de las gestiones iniciadas por los 
gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe. Y  el jefe de la ex
pedición ha de haber temido una celada cuando recibió nove
dades de otra índole, que puntualizaba en su informe elevado i

i m d.
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con fecha 24 de junio desde la boca del Colastiné: “ En este 
estado de armonía permanecimos, pero entretanto el Goberna
dor Solás armaba con actividad, reuniendo tropas sobre sn 
capital, y en la costa del Uruguay se decía haber iguales 
aprestos, y una general alarma en toda la Provincia” . Esos 
datos fueron suministrados por un pasado, el capitán Manuel 
Márquez, portugués que servía en la artillería entrerriana, 
donde era muy bien conceptuado. Éste fue despachado a Bue
nos Aires.

Todo ello, agravado por la carencia de víveres en que se 
encontraba la flotilla, determinó a los jefes de la expedición, 
finalmente, a zarpar aguas abajo hacia su refugio de San Ni
colás, en la noche del 25.

Thompson había tenido el propósito de llamar la atención 
sobre el Rincón de Gorondona, para luego atacar Rosario, y 
si por falta de vientos no pudo verificar la diversión medi
tada, no dejó de cumplir su segundo paso. El 26 de junio por 
la tarde, al enfrentar la escuadrilla a la ciudad, Rosales abrió 
fuego sobre ella por orden del jefe de la expedición. Rosario 
fue cañoneada durante “ un buen espacio de tiempo’ ’ — diría 
Thompson— al paso de los buques, que no se detuvieron, sin 
que el ataque fuera contestado más que con algunos tiros, de 
fusil, y “ habiendo la población sufrido mucho daño” , anota
ría Rosales 3. No se intentó nada más serio porque en las al
turas de San Lorenzo se habían divisado 300 jinetes que a 
media rienda marchaban a reforzar la ciudad.

El 27 de junio a las diez de la mañana la escuadrilla echó 
anclas nuevamente frente a San Nicolás1 2.

1 El fragmento del parte de Eosales donde éste describe el cañoneo 
de la ciudad, es citado por Juan álvarez, Historia de Rosario, p. 278, 
Buenos Aires, 1943, quien critica el perjuicio causado sin objeto por las 
tropas porteñas a “ los ranchos del pobre villorio’ \ Este autor manifiesta 
erróneamente que por falta de vientos la escuadrilla no pudo llegar a 
Santa Fe.

2 La prensa porteña reflejó a mediados de ese mes un grave inci
dente en el cual uno de los jefes defensores de la población estuvo a 
punto de perder la vida. El suceso fue puesto en conocimiento del Go
bierno de Buenos Aires por su comandante militar, coronel José Félix 
Bogado, el 15 de junio de 1829: “ Tengo el sentimiento de anunciar a 
“ V.S. que ayer a las cuatro de la tarde se presentó a la vista de esta



El mismo día de llegada, el comandante coronel Bogado 
entregó a Thompson los oficios del 5 que no llegaron a tiempo, 
y comunicó a Rosales la sublevación de los refuerzos que se 
le enviara. Estos desertores estaban refugiados en San Pedro, 
“  donde se hallaban cometiendo los mayores actos de piratería
—manifestaba Rosales------, autorizados por el Comandante de
dicho punto77. Por su parte, el coronel Thompson, desde que 
conoció “ el suceso de los ingleses sublevados y las atrocidades 
cometidas por estos pérfidos77, se decidió a cumplir sus nuevas 
instrucciones sin demora, escarmentando a los federales sam- 
pedrinos que los habían recibido.

Las órdenes para aprestarse a emprender nueva marcha 
rumbo a esa localidad se impartieron inmediatamente.
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III. —■ Comíate de San Pedro y stis consecuencias.

Ya se puso de manifiesto que San Pedro se había conver
tido en un fuerte reducto enemigo de los unitarios, cuyas fuer
zas federales habían interrumpido todo tráfico por el río, en 
represalia por idéntica medida adoptada por el Gobierno de 
Buenos Aires 1. Como se dijo, el jefe del cantón sampedrino

“  ciudad una fuerza como de 200 hombres enemigos, y alzando una ban
adera blanca, solicitaron una entrevista con el Cnel. D. Mariano Acha, 
“ que marchó a la cabeza de 25 hombres de su regimiento, que fueron 
“ los únicos que se pudieron montar en los caballos de este vecindario; 
“ y estando fuera, hizo hacer alto, y se avanzó a distancia de diez a 
“ doce cuadras a encontrarse con el jefe de ellos, que era Facundo Bor- 
“ da (consentido seguramente en las promesas que éste le había hecho 
“ en otra entrevista que anteriormente habían tenido), habiéndole se- 
“ guido, sin advertirlo y contra orden expresa mía, los oficiales capitán 
“ de artillería D. Eduardo Blot y teniente de cívicos D. Ricardo Arana; 
“ y hallándose en la más estrecha amistad y buena armonía, fueron car- 
“  gados repentinamente por los mismos con quienes estaban hablando, 
“ auxiliados por una partida que tenían inmediata; resultando de este 
‘ ‘ accidente gravemente herido el Cnel. D. Mariano Acha y muertos los 
“ oficiales Blot y Arana. Este acontecimiento comprueba bién la con
f ia n z a  que debemos tener en las promesas y palabras de estos ban- 
“  didos

i “ Buenos Aires, mayo 21 de 1829. Siendo conveniente en las 
“ actuales circunstancias el evitar toda comunicación con los puntos que 
“ ocupan los enemigos del orden público, el Gobierno Delegado ha acor- 
“ dado y decreta: Art. 1) No se permitirá por la Comandancia General



era el teniente coronel José Ramón Rniz Moreno, antiguo gue
rrero de la Independencia con San Martín, qnien estaba dis
puesto a vengar la invasión a Coronda y el ataque a mansalva 
llevado sobre Rosario, noticias que habían llegado magnifica
das por la pasión partidaria.

El día siguiente de la llegada a San Nicolás, 28 de junio 
de 1829, a las nueve de la mañana, toda la escuadra unitaria 
se mostraba a la vista del reducto federal. “ Presenté la línea 
de buques al frente del pueblo —refiere Thompson en su par
te— , y me disponía a mandarles una intimación, cuando rom
pieron los amotinados el fuego de cañón sobre nosotros y em
pezaron a provocarnos con la mayor arrogancia ” .

Efectivamente, todas las fuerzas disponibles en San Pedro 
habían sido organizadas para presentar combate por el coman
dante Ruiz Moreno, y éste, lejos de aminalarse por la abru
madora superioridad numérica y potencial del adversario, au
dazmente tomó la iniciativa de comenzar la pelea, sin escuchar 
la proposición de someterse. El veterano granadero de San 
Lorenzo pensaba imitar la actitud de su antiguo jefe cuando 
éste efectuó lo propio en 1813, logrando en aquella ocasión ha
cer cesar las correrías de los marinos españoles de Montevideo 
que saqueaban impunemente los mismos lugares donde ahora, 
diez y seis años después, volvía a tronar el cañón para repetir 
la hazaña, Debe tenerse en cuenta que, como lo declarara pos
teriormente el vecino de Francisco de Ansoátegui en un cues
tionario destinado a aclarar la conducta de Ruiz Moreno,

—  103 —

“ de Marina licencia de buque alguno, para dirigirse a los puntos que 
“ ocupan los enemigos del orden público. 2) A  los buques, lanchones o 
“ balleneras del cabotaje que soliciten permiso para hacer viaje a los 
“ puntos que no se hallen ocupados por los anarquistas, se les permitirá 
“ bajo la fianza equivalente al valor del buque, la que será otorgada a 
“ satisfacción de la Comandancia General de Marina para asegurar el 
“ buen uso de la licencia que se le concede. 3) Todo dueño de buque que 
“ quebrantase este mandato de no arribar a puerto o punto ocupado por 
“ los enemigos del orden, sin embargo de la fianza que habla el artículo 
“ anterior, será penado con la pérdida del buque, y el patrón y los ma- 
‘ 1 rineros que lo tripulan sufrirán la de tres años de servicio a bordo de 
“ los buques de guerra. 4) Comuniqúese esta resolución a quienes corres
p o n d a , y publíquese. Rodríguez, Carlos de A irear”  (El Fampero del 
22 de mayo de 1829).
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es evidente que no había ningunos útiles de armas para de
fensa y que no tuvo auxilios hasta que se pasaron los extran
jeros 1.

Rosales corrobora la manifestación del coronel Thompson : 
“  Antes de haber tenido lugar para mandar un parlamento 
para evitar los irremediables males que sufre una plaza tomada 
por asalto, rompieron el fuego con tres piezas de artillería de 
a 4 sobre nuestros buques” .

La escuadrilla contestó al ataque con un fuego ‘ ‘ tan vivo ’ ’ 
— dice Rosales, cuya versión seguimos— que al cabo de media 
hora obligó a los federales a retirarse de su posición. Pero no 
para abandonar la lucha, sino para colocar su magra artillería 
— dos carroñadas, y  una pieza de bronce de tren volante—  en 
otro punto. Sin embargo, nada podía hacer Ruiz Moreno con 
tan escasos recursos frente a las numerosas bocas de fuego de 
la flotilla, de mayor calibre, y tuvo que cesar sus esfuerzos 
también en este lugar, donde murió el oficial encargado de sus 
cañones.

Sin contar con una oposición fuerte, pudo entonces el co
ronel Thompson impartir la orden de desembarco. A las once 
y media comenzaban a pisar tierra firme más de 200 infantes 
y dos piezas de artillería volante, montadas y listas para dis
parar. Thompson en persona encabezó el asalto.

Sin embargo de que para relatar lo acontecido sólo cuen
to con las versiones de los atacantes, es decir, una visión par
cial de lo que sucedió —porque no he podido hallar hasta el 
momento el parte de la acción mantenida por la guarnición 
federal de San Pedro que debió redactar el teniente coronel 
Ruiz Moreno— , la tenaz lucha que siguió quedó patentizada 
en los informes de los bravos Thompson y Rosales. Aunque 
enemigos de los militares con los cuales trabaron combate, am
bos jefes unitarios hacen surgir incuestionablemente de sus 
partes la heroica resistencia opuesta por los defensores de San 
Pedro. i

i Archivo Huís Moreno.
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Rosales describe el poderío que hubo de afrontar Ruiz Mo
reno: “ A l paso que avanzaba nuestra infantería, protegida 
por las piezas, arrollando todo lo que se le presentaba, la se
guían las embarcaciones menores y los buques de guerra, que 
batían al enemigo; que se presentaba en grupos en todas di
recciones, y  a la distancia” . Por último, la tropa atacante llegó 
al poblado, donde su Comandante presentó una desesperada 
defensa: “ Mientras la infantería enemiga, colocada sobre las 
azoteas, hacía el más vivo fuego, no obstante que nuestra ar
tillería, tanto de los buques como de tierra, aprovechaba todos 
sus tiros, nuestra infantería avanzaba al pueblo, y  a las tres de 
la tarde se tomó la plaza a la bayoneta; y favorecidos de los 
caballos pudo escapar la mayor parte de la fuerza enemiga” .

Recién después de cinco horas de pelea, pues, la fuerza 
unitaria pudo posesionarse de San Pedro, luego del supremo 
esfuerzo cuerpo a cuerpo; sin poder impedir que el teniente 
coronel Ruiz Moreno se retirara a salvo con “ la mayor parte”  
de su tropa. El mismo coronel Thompson reconoce su bravura, 
al anunciar que la acción fue “ sostenida por los enemigos con 
tenacidad” . Una muestra de lo reñido de la lucha lo da el 
hecho que el comandante Ruiz Moreno tuvo medio centenar de 
bajas, mas “ considerable número de heridos” . Aparte del jefe 
de su artillería, murió otro de sus oficiales. Los asaltantes per
dieron seis muertos y tuvieron cinco heridos, entre éstos el 
capitán Bajardi.

“ El pavor y la consternación cubrieron el campo de las 
inmediaciones de San Pedro — refiere Thompson— , que que
dó en un silencio profundo después del terrible castigo que 
sufrió” . Los fuegos de la flotilla, sobre todo, habían causado 
grandes daños, y  el jefe de la expedición unitaria los detalla 
al mencionar los muertos federales: “ El número de 46 es el 
que se ha contado al pronto, mas considerando la extensión 
del pueblo y las operaciones de los guerrilleros, debe ser mucho 
mayor, así como no se han podido contar los que hizo sucum
bir la artillería en el campo y ranchos de la circunferencia 
del pueblo, que fueron arruinados a bala de cañón” . “ Ahora 
puedo asegurar a V. E. — se jactaba Thompson en oficio al Mi



—  106

nistro de Guerra de Buenos Aires— que los montoneros de 
San Pedro y sus dignos auxiliares quedan bien escarmentados’ \

A  la par de los atacantes se batió con el valor que lo dis
tinguía, el capitán Juan Dámaso Camelino, quien sirvió de 
baqueano a la fuerza unitaria, y después del combate quedó 
en las islas frente a San Pedro con 85 hombres bien armados 
y municionados, custodiando “ un considerable número de fa
milias refugiadas allí7 \

Hubo un hecho que silenciaron tanto Thompson como Ro
sales, pero que el historiador Carranza se encarga de hacer 
saber: “  . . .el pueblo de San Pedro, que sometido a fuerza de 
“ armas después de pelear su guarnición de sol a sol con su eo- 
“  mandante Ramón Ruiz Moreno, sufrió las depredaciones y 
“ violencias de la soldadesca, acto reprensible que Rosales no 
“ pudo evitar’ 71. Seguramente ello obedeció tanto a la irri
tación causada por la tenaz resistencia, no menos que por la 
indisciplina de las compañías de extranjeros enganchados, a 
quienes sin duda deben atribuirse los hechos anotados por 
Juan Manuel Beruti en sus Memorias Curiosas: “ Llegó a tal 
“ grado la maldad, que las tropas unitarias al mando de don 
“ Isaac Thompson desembarcaron en el pueblo de San Pedro 
“ de nuestra Provincia, que estaba por la federación, lo ataca
r o n ,  y aunque el pueblo se defendió, no pudo resistir la 
“ fuerza enemiga, quienes entraron y lo saquearon ferozmen- i

i Campañas n ava les..., etc., cit. t. II, p. 361. El saqueo de San 
Pedro se encuentra también asentado en una de las observaciones que 
el doctor Valentín Alsina efectuó a la Vida de Juan Facundo Quiroga 
a pedido de su autor, en 1850. Su nota N<? 39, al criticar el desconcierto 
y la falta de plan del general Lavalle durante su breve Gobierno de 
Buenos Aires en 1829, está incluida en la edición crítica y documentada 
hecha por la Universidad Nacional de La Plata bajo la dirección del 
profesor Alberto Palcos, y el párrafo pertinente dice: “ Y  bién: desde 
“ mediados de abril en que sucedió esto último, hasta el 24 de junio 
“ en que se firmó la primera Convención ¿qué hizo Lavalle o el Gobierno 
“ Delegado? ¿qué proyectaron? ¿qué plan o combinación formaron? No 
“ se hizo más que enviarse a los Húsares por agua, no sé a qué, a San 
‘ ‘ Nicolás de los Arroyos, y enviarse la División que he mencionado en 
“ la nota anterior, División de enganchados en su mayor parte, y la 
“ cual, aunque debía atacar o amenazar la ciudad de Santa Fe, no hizo 
“ más que desembarcar en un pueblo de la Provincia de Buenos Aires y 
“ saquearlo ¡Pobre c a u s a (Domingo F austino Sarmiento, Facundo, 
p. 407, La Plata, 1938).
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“ te, cometiendo el atrevimiento y sacrilegio de entrar a la 
“ iglesia, robarla, profanarla, y llegar su temeridad a ir al 
“ sagrario, sacar el copón, tirar las sagradas formas en el piso 
“ del templo, y llevárselo! Bárbaro y herético atentado, no 
“ extraño en los herejes, pero sí en los que se llaman católicos, 
“ y que dicen y precian de que quieren el orden, pero son 
“ los mayores monstruos, tiranos y malvados. Esta noticia la 
“ sé por varios sujetos que de este pueblo han venido” .

El 10 de julio de 1829, el Ministro de Guerra y Marina 
contestó al coronel Thompson que instruido el Gobierno de 
“ los pormenores ocurridos en el desembarco de San Pedro y 
de la bravura con que se han portado las tropas de su man
do” , había dispuesto hacerle saber que el mismo “ espera que 
las expresadas tropas continuarán manifestando siempre el 
mejor orden y subordinación” .

Contrasta esta lacónica comunicación con el encomiástico 
mensaje que dirigiera al teniente coronel Ruiz Moreno el co
mandante general de Campaña, coronel Juan Manuel de Ro
sas, al enterarse de los detalles de la lucha. De su puño y 
letra, fechado en su cuartel general de Cañuelas el 7 de julio, 
Rosas expresó al jefe de la defensa :

La nota ele VcL del 30 pone muy en claro el heroísmo, 
patriotismo y decisión del pueblo y vecindario de San Pedro, 
no menos que los sentimientos que animan a su digno Coman
dante y demás oficiales, que sabe llenos de un fuego ardiente 
de amor por el restablecimiento de las leyes, sostienen la causa 
de la justicia y de la razón1.

¿Cuáles fueron los resultados de la acción? Pese al deta
lle ofrecido por los unitarios, la misma distó de considerarse 
un triunfo completo, y veremos por qué.

Por una parte, la expedición pudo recuperar la goleta 
Nuestra Señora de Loreto, la zumaca Republicana y la chalupa 
Nuestra Señora del Carmen, que se encontraban en el puerto 
de San Pedro junto con otras tres embarcaciones menores, 
detenidas a consecuencia de la represalia ya comentada, dis
puesta frente a la prohibición de comerciar con San Pedro i

i Archivo Buiz Moreno.
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ordenada por el Gobierno de Buenos Aires. Sus cargamentos 
se hallaban parcialmente saqueados. Esto movió a Rosales a 
dirigirse por nota del 29 de junio al comandante general de 
Marina, general Zapiola, adjuntando las relaciones confeccio
nadas a su solicitud por los encargados de los buques deteni
dos y recuperados “ del poder de los piratas de San Pedro ” , 
para “ acreditar los robos cometidos, hechos y tolerados por 
el jefe don Ramón Ruiz Moreno” . El espíritu que animaba 
al coronel Rosales era dar satisfacción pública a los respec
tivos interesados de Corrientes y Buenos Aires, y en “ des
cargo de los patrones de buques, sobre quienes recaerá el mal 
concepto si no se manifiesta oficialmente 77:

Al mismo tiempo la comportación y  objetos de la escua
drilla, que por órdenes del Superior Gobierno no tiene más 
que la protección del comercio y el castigo de vándalos y pi
ratas, se hará ver por todas las Provincias la justicia de sus 
operaciones.

Las tres relaciones son semejantes. Alberto Villegas, pa
trón de Ntra. Sra. de Loreto, con destino a Buenos Aires pro
cedente de Corrientes, cargada de petacones de tabaco y cue
ros de nutria, fue abordada el 23 de junio al pasar por San 
Pedro, por un lanchón que conducía 30 ó 40 ingleses. Éstos 
‘ ‘ entraron a saquearnos de lo más mínimo que había a bordo7 7, 
luego de lo cual Villegas y su goleta fueron conducidos “ den
tro del riacho de San Pedro77, donde se les concluyó por qui
tar “ $ 45 en plata metálica y toda la ropa que había a bordo 
del buque, encomiendas y todo lo demás77.

Bartolo Descalzo, patrón de la chalupa Ntra. Sra. del 
Carmen, fue capturado a las seis de la tarde del 26. Éste pre
cisa que sus apresores navegaban en un bote y un lanchón 
“ con 40 ó 50 hombres de nación inglés77. Como sucediera a 
su predecesor, la tripulación fue encerrada, en la cámara de 
proa mientras la chalupa era conducida a puerto, donde 
quedó la marinería en tanto Descalzo era llevado a presencia 
del comandante Ruiz Moreno, quien luego de revisar su li
cencia, carta y demás papeles, “ me mandó a bordo con un
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cabo y dos centinelas, y entonces se fueron los ingleses y me 
robaron” . La descripción del saqueo sufrido es total: onzas de 
oro, plata, alhajas de su propiedad, cajas de cigarros, rollos 
de tabaco, cajones de naranjas, galleta y dulce. “ El Coman
dante de San Pedro me hizo entregar dos terceras partes de 
mi ropa, mi reloj y $ 5 con 2 reales plata” . Éste es el único 
cargo directo contra su persona, quien sin duda no podía con
trolar la desenfrenada acción de los ingleses sublevados, en 
razón de que carecía de medios, como puntualizara Ansoáte- 
gui. Tampoco Thompson y Rosales pudieron hacerlo con sus 
hombres.

Similar a las anteriores es la relación de Leonardo Rezza,
patrón de la zumaca Argentina Republicana, donde se sustra
jo carne salada, leña, galleta, artículos del buque, etc.

Varios de los desertores, que habían sufrido una gran mor
tandad durante la lucha, cayeron en poder de la fuerza uni
taria, y Thompson comentaba al respecto: “ Los prisioneros 
ingleses tomados en la refriega van a ser juzgados y  ejecuta
dos inmediatamente, para ejemplo y escarmiento” . ¡ Imparcial 
procedimiento, en donde la sentencia estaba pronunciada antes 
de constituirse el tribunal ! . . .

En cuanto a la artillería federal, la pieza de bronce de 
tren volante fue conducida a bordo, mientras se clavaban e 
inutilizaban las dos carroñadas. También se obtuvieron algu
nos fusiles “ y considerable número de municiones” .

Pero bajo otro aspecto, puede considerarse que el tenien
te coronel Ruiz Moreno obtuvo su propósito de hacer cesar los 
ataques e incursiones de la expedición, ya que el comandante 
de la flotilla, coronel Rosales, se vio obligado a pasar una 
nota al Comandante General de Marina “ anunciándole la fal
ta de municiones y útiles de guerra que son precisos para 
continuar la campaña” , consumidos en el combate; y aún 
más: la expedición no se atrevió a internarse en el campo en 
procura de víveres, y la falta de provisiones se hizo sentir tan 
agudamente, hasta el extremo que, reembarcada la infantería 
antes del oscurecer de aquel 28 de junio, Thompson no pudo 
cumplir su intención de practicar otras operaciones — como



—  1 1 0

lo anunciaba en su parte— por la carencia casi absoluta de 
alimentos. “ Por motivo de la falta de víveres — manifestó Pó
sales— , y antes que ésta llegara a sentirse más, liemos em
prendido nuestro viaje para, aproximarnos a los recursos

Por lo expuesto, no es aventurado afirmar que el combate 
de San Pedro marcó el fin de la expedición sobre el litoral 
del Paraná, considerada como fuerza combatiente, como luego 
veremos. Afortunadamente para los marinos y  militares em
barcados, al día siguiente del encuentro, 29 de junio, la flo
tilla se cruzó con la zumaca Faz Argentina que conducía ví
veres para la guarnición de San Nicolás, a la cual se requisa
ron los suficientes para ocho días de viaje.

Es harto revelador de las privaciones de todo género y 
de las penurias consiguientes que se sufrían, el siguiente men
saje del jefe de la expedición:

A bordo, en la boca de las Nueve Vueltas, 

julio V  de 1829.

Tengo el honor de dirigirme a V.E. manifestándole la pa
ralización en que ha puesto a la fuerza de mi cargo y a la 
escuadra, la conclusión total de los víveres que se sufre hace 
algunos días: los que trajo la expedición alcanzaron hasta el 
29 del pasado junio, debiendo ser para dos meses; ésto a pesar 
de una rigurosa economía.

Con respecto a esta, indicación debo hacer presente a V.E. 
las cualidades morales de mi tropa: ésta es muy valiente pero 
muy descontentadiza en materia de víveres; no debe faltarles 
la galleta ni el aguardiente si se quiere conservarla gustosa; 
lo contrario origina continuas quejas que perturban y afligen 
al espíritu del jefe, y no es dado reprimirles con medidas 
fuertes ya en razón de las circunstancias, ya, de la clase de 
los individuos.

Las poblaciones de la costa no prometen sino recursos 
momentáneos, y  la carne sola no es alimento suficiente para 
europeos poco acostumbrados aún al país, y  algo engreídos 
con la persuación de considerarse necesarios.

Las municiones han padecido considerable disminución en 
las funciones que tuvimos, y necesito reposición en las de 
ambas armas, artillería e infantería; también hace falta un
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buen oficial de aquella arma y un ayudante veterano para las 
compañías extranjeras.

La premura del tiempo no permite por ahora diga más a 
V .E .; en primera ocasión manifestaré cuanto sea conveniente. 
Entretanto dígnese V.E. recibir las consideraciones de respeto 
y alto aprecio con que tiene la honra de saludarlo

Isaac T hom pson

Exemo. Sr. Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Guerra y Marina.

Cinco días después, desde la boca del Miní, el coronel 
Thompson enviaba un nuevo pedido:

Es indispensable represente de nuevo a S.E. la imposibili
dad en que se encuentra la expedición de arribar a aquellas 
alturas [San Nicolás] sin el pedido auxilio de víveres, que han 
llegado ya a su total conclusión; reduciendo al que firma al 
extremo de ocurrir al Comandante de Las Yacas [Estado 
Oriental] en solicitud de algunas res es, para cuyo efecto se 
despachó hoy una cañonera a dicho punto.

El malestar imperante había impelido a desertar a cuatro 
hombres del capitán D ’Andreys, quienes le robaron el bote y 
el compás del buque; “ la demás gente se ha reunido, y  de sus 
víveres se ha estado repartiendo al todo de la expedición y 
de la escuadra, en razón de la urgencia en que nos hallamos

A principios del mes de julio la prensa porteña había 
dado cuenta del combate habido en San Pedro, cuyo triunfo 
se atribuía a Rosales, y con este motivo El Tiempo del 6 de 
julio se preguntaba qué ocurrencias tendría la expedición so
bre Santa Fe luego del Convenio celebrado en Cañuelas, pues 
se ignoraba si se estaba en guerra o en paz con López. Este 
comentario motivó una aclaración formulada por un oficial 
de la expedición, publicada al día siguiente 1. i * * * * * *

i (í Sres. Redactores de El Tiempo: Me he sorprendido al leer en
“ su n9 321, publicado ayer, el artículo sobre la expedición a Santa Ee,
“ en el que se dice que el Cnel. Rosales bajó a tierra el 29 del pasado,
“ con algunos hombres de su tripulación, dirigiéndose a San Pedro contra
“ los amotinados. El que suscribe afirma lo contrario, y dice que no
“ pisó en tierra dicho Coronel, y que fué el de igual clase Thompson
“ quien desembarcó con 300 hombres de la expedición y 2 piezas de ar-
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Recién el 3 de julio Thompson se enteró de aquellas im
portantes novedades ocurridas mientras tanto: un oficio de] 
general Alvear despachado el 25 de junio desde Buenos Aires 
le anunciaba haberse celebrado la paz c©n Rosas “ y tran
sado la guerra civil de la Provincia” . Era el Convenio de 
Cañuelas suscripto el día anterior, mediante el cual se acorda
ba la cesación de las hostilidades entre la ciudad y la cam
paña, la elección de Diputados, y la designación por éstos del 
futuro Gobernador de Buenos Aires. Esta convención fue 
justamente calificada de armisticio por muchos de sus contem
poráneos, puesto que recién después que resultara elegido el 
mandatario legal, Lavalle y Rosas “ le someterían las fuerzas 
de su mando” . Alvear, todavía ministro de Guerra y Ma
rina, prevenía en su consecuencia que el Gobierno de la Pro
vincia había dispuesto

hacer cesar por ahora las hostilidades que debía emprender la 
expedición al mando del Sr. Cnel. Thompson sobre la de 
Santa Ee, replegando sus fuerzas al pueblo de San Nicolás 
hasta recibir nuevas órdenes de este Ministerio; mas sin em
bargo tendrá una especial observación sobre los movimientos 
que pueda hacer el Gobernador López con tropas sobre el 
territorio de esta Provincia, y en este caso pondrá en acción 
sus fuerzas para hostilizarle del modo posible y con ventajas.

Digamos que esta “ paz de porteños”  distó mucho de 
conformar a quienes no lo eran: la guerra no se consideraba 
concluida para el Partido Federal por el mero hecho de que 
el General en Jefe del Ejército de la Unión, Estanislao Ló
pez, se hubiera retirado de la Provincia de Buenos Aires. En 
esa calidad, el general López consideróse pasado por alto por 
el coronel Rosas, hasta entonces un subordinado suyo, que a 
sus espaldas había pactado con el enemigo sin comunicarle

“ tillería. Hubo una acción que duró cinco horas; el que suscribe arre- 
“ bató al enemigo 3 piezas de cañón con que acababan de hacer fuego 
‘ ‘ sobre su pelotón a media cuadra de distancia. Es de extrañarse también 
“ que los Sres. Ecdactores carezcan de noticias de la expedición, cuando 
“ diariamente se debe saber de ella j  se sabe en Buenos Airesr\ E’sta 
carta fue publicada sin firma el 7 de julio de 1829, a guisa de rectifi
cación de las noticias aparecidas en el día anterior, causadas — explicaba 
El Tiempo—  por falta de información oficial.
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siquiera sus intenciones. Por este tiempo López guardó un 
resentimiento para con Rosas, y si ese sentimiento no tras
cendió y desapareció después, es evidente que el Patriarca de 
la Peder ación distó mucho de mostrarse conforme con lo es
tipulado por Rosas con Lavalle. Así lo prueba elocuentemente, 
por ejemplo, este importante comentario que López enviara 
al teniente coronel José Ramón Ruiz Moreno, días después, 
el 17 de julio, desde su campamento en Colastiné:

El General qne suscribe ha recibido con singular compla
cencia la nota que con fecha 10 del corriente mes le dirige el 
Sr. Comandante de San Pedro. Los sentimientos patrióticos 
que en ella vierte ponen de manifiesto la dignidad del jefe 
que los abriga.

No es ciertamente un objeto de indiferencia para un cim 
dadano la suerte de centenares de hombres que se le han com
prometido de una manera tan franca como decidida.

Esta sola consideración aplicada a la convención de paz 
celebrada entre los Grales. Rosas y Lavalle es demasiado po
derosa para examinarla con todo el interés y circunspección 
que demanda el triunfo de los principios federales y de la 
opinión pública. El que firma ha visto en algunos periódicos 
que por casualidad han llegado a su poder, pues de oficio 
nada sabe, los siete artículos en que está concebida la expre
sada convención. Ellos no ofrecen garantías para los ciudada
nos comprometidos, y por lo mismo no debe considerarse como 
un tratado de paz, sino como una tregua o armisticio.

En este concepto lo que importa es emplear toda influen
cia contra la seducción, y estar preparado para si la resolu
ción no es conforme a los intereses de la República, estar en 
aptitud de prestarle servicios capaces del abatimiento a que 
las pasiones degradadas de algunos ambiciosos la han sumer
gido. Ésto es todo lo que por ahora exige la Patria de sus 
hijos fieles: estar todos de acuerdo para dar el golpe a los 
tiranos, si no desisten de sus inicuas pretensiones.

Tan luego como el General que firma se instruya de los 
pormenores de los tratados, indicará al Sr. Comandante a quien 
se dirige, las medidas que debe tomar para poner en práctica 
sus dignos sentimientos, contrayéndome únicamente a recomen
darle entre tanto la vigilancia y precaución 1. i

i Archivo Ríriz Moreno. El tono de disgusto claramente puesto en 
evidencia por López, me lleva a formuiar algunas preguntas, cuyo plan-

8



Volvamos nuestra atención a la expedición. Al conocer 
el coronel Thompson lo relativo a la pacificación celebrada 
entre Lavalle y Rosas, felicitó al Ministro por “ este dichoso 
acontecimiento ’ ’ , y en cuanto a los movimientos que se le en
cargaban, hizo presente el 6 de julio que “ habiendo cam
biado las circunstancias ’ ’ y tenido lugar operaciones de que 
el Gobierno estaría impuesto por los pliegos que condujo el 
comisario José Ma. Boneo, su División no podía obedecer las 
órdenes que se le indicaban por la falta total de alimentos, 
según más atrás se transcribió para no perder el hilo de la 
narración.

La Convención de Cañuelas del 24 de junio trajo apare
jados cambios en el Gobierno encabezado por el general La- 
valle; entre ellos, la renuncia del general Carlos de Alvear. 
Para reemplazarlo en el Ministerio de Guerra y Marina fue 
designado el doctor José Miguel Díaz Vélez, quien al parti
ciparlo aquel mismo 6 de julio al coronel Thompson, le con
testó a su pedido del 19 de mes, anunciándole

que para proveérsele de los víveres que ha solicitado, se hace 
preciso venga hasta la isla de Martín García y espere lo que 
se le remite, pudiendo tomar la carne fresca que sea necesaria 
de Martín Chico, a cuyo efecto puede pedirla al encargado de 
proveer este artículo a la guarnición de la isla, y darle los 
recibos que corresponden, los que serán cubiertos religiosa
mente.

Cumpliendo las instrucciones impartidas, la flotilla puso 
proa a Martín García. En la isla de Martín Chico no pudo 
abastecerse de carne porque el capitán que mandaba este 
lugar informó a Thompson que desde “ la desgracia del Tte. 
Cnel. Celis’ ’ *, “ no ha sacado la guarnición ningún socorro

teo dejo a una futura investigación: ¿temía López una traición por par
te de Eosas, quien lo mantenía en oscuridad de informaciones sobre tan 
delicado asunto? ¿Contra qué 1‘ seducciónr 1 prevenía a Euiz Moreno, y 
quiénes eran esos ‘ ‘ ambiciosos’ ’ cuyas pasiones degradadas habían aba
tido los intereses de la Eepública ?. . .

i A  fines de mayo de 1829, los prisioneros federales de Las Pal
mitas que se hallaban internados en Martín García, se sublevaron, sor
prendiendo a la pequeña guarnición que los custodiaba, y dieron muerte 
al comandante de ese lugar, teniente coronel Francisco Sánchez de Celis.

—  114 —
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de aquel punto, ni tiene en el día más víveres que un poco 
de carne salada” , como participaría Thompson el “ casi in
creíble”  caso, según anota. Empero, éste determinó ir perso
nalmente a buscar algún sujeto en la costa que pudiera auxi
liarlos de inmediato. El jefe de la expedición insistió en oficio 
elevado el 10 de julio sobre el estado de la tropa extranjera, 
ya puesto de manifiesto, la cual mostraba “ poca conformi
dad”  para sobrellevar la privación de sus raciones de arma
da, “ que reclaman de un modo alarmante” ; cuyo estado era 
“ capaz de paralizar o desconcertar los objetos que se propon
ga la superioridad” . Thompson envió al teniente coronel Dor- 
moy, de toda, su confianza, para instruir verbalmente cuan
tos pormenores interesaran al Gobierno.

En este parte, datado ya en Martín García, previene al 
Ministro sobre una circunstancia que le llamó fuertemente la 
atención:

He considerado oportuno hacer también presente a V.E. 
el estado de abandono en que hemos encontrado esta isla: 
cinco hombres con un capitán la guarnecen, y  a su cargo 
existe considerable número de municiones, artillería y  pertre
chos de guerra; siendo de temer que si los enemigos tuviesen 
noticia de ésto, se aprovecharan de unos elementos de que 
carecen y  les son tan necesarios.

Se apoderaron de armas y huyeron en la zumaca Guanaco, que acciden
talmente había tocado en la isla ignorante del suceso. Los fugitivos 
llevaron consigo prisioneros al capitán Pérez, herido, y a la mayor 
parte de los soldados de línea que los había custodiado. En el Archivo 
General de la Provincia de Santa F e hallé una comunicación del gober-. 
nador Solás, fechada en Concepción del Uruguay el 26 de mayo, dirigida 
al gobernador López, mediante la cual le hace saber la llegada de los 
sublevados, comandados por el capitán Adrián Martínez, en estado de 
indigencia. Se les repartió 25 camisas y calzoncillos para distribuir a 
los más necesitados, y todos fueron socorridos con víveres, vicios de en
tretenimiento “ y  demás renglones de primera necesidad” . En número de 
90 marcharon a ponerse a órdenes de López. El 31 del mismo mes, 
desde Paraná, el comandante general de este Departamento, coronel 
Pedro Barrenechea, participó al general López que habían arribado 87 
soldados a cargo del capitán Martínez, dispuestos a pasar para Santa 
Fe, y al hacerlo, recomienda Barrenechea sean atendidos “ como lo re
quieren unos desgraciados que aspiran a la reunión de nuestro Ejército”  
(Apéndice al Archivo de Gobierno, Año 1829, leg. n<? 4, fs. 519 y 521). 
Con motivo de los funerales del teniente coronel Sánchez de Celis en el 
mes de abril, el día 13 del mismo La Gaceta Mercantil le dedicó un sen
tido artículo recordatorio.
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El Gobierno tomó en cuenta todas las indicaciones que 
el jefe de la División embarcada le formulara, atendiendo a 
sus diversos aspectos. Ante todo, despachando de conformi
dad el segundo y angustioso pedido de alimentos formulado 
el 6 del mismo mes desde la boca del Miní, antes de partir 
hacia Martín García; teniendo además presente la observación 
sobre el estado de la isla y haciendo las prevenciones con
venientes para remediarlo. En lo que respecta al estado de 
ánimo de la tropa extranjera con los peligros que represen
tara Thompson, y que confirmara la exposición verbal del 
comandante Dormoy, el doctor Díaz Yélez respondió por ofi
cio reservado del 14 de julio que

ha resuelto el Gobierno se conteste al Sr. Cnel. Thompson 
que, tomando las medidas que crea convenientes y de un modo 
político, haga venir a esta ciudad a los oficiales y soldados 
que más se señalen en su insubordinación, y que con ella per
turben la buena disciplina y orden de la referida fuerza; 
siendo del cargo del Gobierno el remitir con el Tte. Cnel. Dor
moy los oficiales que deban reemplazar a aquellos; pues de 
este modo se lograrán las mayores ventajas y el mejor servicio 
de la fuerza que el Gobierno ha confiado a las órdenes del 
Sr. Cnel. Thompson.

En esta virtud, Thompson remitiría al día siguiente, em
pleando para ello varios pretextos, tres oficiales que debían 
ser separados, solicitando se le enviara —a más de Dormoy 
que le hacía “  notable falta ” —  cuatro oficiales veteranos de 
línea, aparte del reemplazo de los que se desprendía; a lo 
cual el Gobierno accedió con fecha 23. Además, el ministro 
Díaz Vélez sumó a la expedición al capitán Manuel Márquez, 
quien como se recordará, en Paraná abandonara al goberna
dor Solás, porque Thompson hizo saber que nunca existió en 
la expedición un oficial de artillería, la que sólo fue servida 
por seis sargentos y cuatro artilleros veteranos.

Con el propósito de remediar la dramática situación de 
la expedición, el doctor Díaz Vélez despachó de regreso al co
misario de la División, José Ma. Boneo —que había viajado 
a Buenos Aires portando diversas comunicaciones de Thomp-
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son después del combate de San Pedro— , llevando $ 8.000 
para distribuir “ prudentemente entre la tropa ” , y otro tanto 
para atender al pago de los oficiales y tripulaciones de la 
escuadrilla, “ no siendo posible poder remitir más cantidades 
— explicaba—  por las circunstancias en que se halla el país, 
y los grandes apuros del erario público'7.

Aún al ancla enfrente de Martín García, Thompson in
sistió el día 13 de julio sobre las urgencias de la expedición, 
“ donde no queda más recurso de subsistencia que alguna 
carne conseguida en Las Vacas del favor de un vecino", y 
participó la deserción de cuatro soldados y un cabo de la 
1* Compañía extranjera, y dos soldados del piquete de ca
ballería, “ que se fueron todos con armas".

Por esos días corrió una noticia en la ciudad de Buenos 
Aires que El Tiempo difundió el martes 14 de julio:

Se ha asegurado en todas partes, de dos días acá, que va 
a regresar a nuestro puerto la escuadrilla del mando del Sr. 
Cnel. Rosales, y la expedición que fue a, Santa Fe a las órde
nes del Sr. Cnel. Thompson. Este rumor parece que no está 
destituido de fundamento, pues sabemos por varios conductos 
muy fidedignos, a términos casi de poderlo asegurar positiva
mente, que el Sr. Cnel. Rosales ha oficiado al Gobierno acom
pañándole unas notas del Gobernador López, y en las que éste 
insta por que se termine la guerra civil y  pide la paz con 
Buenos Aires; y  que el Gobierno ha autorizado en contesta
ción al Coronel para que celebre un armisticio indefinido, nos 
han dicho, con el jefe santafecino, por el cual deben cesar 
enteramente las hostilidades, abrirse en consecuencia la comu
nicación con el Interior, y  todo lo demás consiguiente a un 
estado de paz. Esperamos que pronto hará el Gobierno saber 
al público lo que haya sobre el particular. Entretanto, noso
tros creemos que son ciertos los hechos que acabamos de refe
rir, aunque no lo aseguramos definitivamente.

Pero la expedición no regresó, pues el Gobierno dispuso 
encargar al coronel Thompson una nueva misión, de acuerdo 
a lo cual Díaz Vélez le cursó la siguiente orden:

El Ministro que firma previene al Sr. Coronel jefe de la 
expedición sobre Santa Fe, don Isaac Thompson, que en el
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momento ele recibir los víveres que se le remiten, de la vela 
con dirección a San Nicolás de los Arroyos.

IV . —  Ultima misión del coronel Thompson.

El general Lavalle había pacificado la Provincia de Bue
nos Aires, pero el estado de guerra subsistía con respecto a 
Santa Fe. Por el momento, el resto del país no ofrecía cui
dado inmediato, luego del triunfo del general Paz sobre Bus
tos en San Boque.

Es evidente que los movimientos de Paz y de Lavalle no 
guardaban mayor coordinación, y que ambos obraban inde
pendientemente, según sus propios intereses inmediatos. El 
general Paz se desentendió de la campaña militar que tenía 
por teatro a la Provincia de Buenos Aires, donde Lavalle 
se veía estrechado por Bosas y López, y aunque sin contar 
con órdenes expresas de retrogradar a Buenos Aires en su 
auxilio, el hecho cierto es que se dedicó por completo a afian
zar su posición en Córdoba, iniciando incluso negociaciones 
con López L

Y  Lavalle, solo y vencido en Buenos Aires, convino la 
cesación de las hostilidades con Bosas en Cañuelas, el 24 de 
ju n io ; el mismo día que Paz volvía a derrotar a Bustos, 
Quiroga y Aldao. Ignorante de la victoria alcanzada en La 
Tablada, y sin poder contar de inmediato con la ayuda de 
Paz, el general Lavalle se dispuso a transar ahora con López, l

l  Pienso que el general Paz, sin despreocuparse totalmente de la 
suerte de Lavalle, imitó en el fondo, en cierta medida, la histórica des
obediencia de San Martín en 1819, cuando éste se negó a volver con sus 
tropas a Buenos Aires para sostener al Directorio contra los caudillos 
federales, y sustrajo al Ejército de Los Andes para contraerlo exclusi
vamente a combatir a los realistas. Quizá el general Paz haya pensado 
que una vez dueño de la situación en el interior le sería más fácil volver 
sobre Santa Fe para desembarazar los movimientos de Lavalle: el ideal 
político sustentado por ambos era coincidente, y no puede sospecharse 
que a Paz lo moviera únicamente la ambición personal o se dejara lle
var por un ridículo celo profesional. La conducta de los dos generales 
ha encontrado defensores y detractores; Juan B. Terán, José María Paz, 
pp. 80 y sigtes., Buenos Aires, 1926, justifica a Paz; mientras que 
Mariano be Y ebia y  M itre, Historia de la Unidad Nacional, pp. 258 y 
sigtes., Buenos Aires, 1952, sostiene la posición de Lavalle.
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no conociendo aquel importante evento sino mucho después, 
cuando ya no estaba en condiciones de echarse atrás.

Rosales había participado al Gobierno de Buenos Aires 
la correspondencia mantenida con López mientras la escua
drilla permanecía frente a Santa Fe, y el ánimo dispuesto 
de éste por la paz, por lo que el Gobierno destinó al coronel 
Isaac Thompson para que llevara a cabo dicho objetivo.

Las correspondientes instrucciones le fueron cursadas con 
fecha 9 de julio a Thompson, quien el 29 hizo saber al Minis
tro de Guerra que ‘ ‘ con la posible diligencia y todo empeño ’ 7 
había arribado a San Nicolás el día 27, agradeciéndole tam
bién el “ lisonjero honor’ 7 con que se lo distinguía. En el 
acto de llegar a aquel destino despachó un oficial portador 
de la misiva para el gobernador López, el cual la entregó 
en Rosario, donde se le prometió hacerla llegar al mandata
rio santafecino.

El oficio de Thompson comenzaba por aludir a la nota 
que el general López dirigiera a Rosales el 22 de junio, cuan
do la escuadrilla se encontraba en Colastiné, proponiéndole un 
armisticio entre las dos provincias; y le hacía saber que la 
superioridad lo había designado “ para tratar y concluir este 
benéfico e importante negocio” . Aseguraba el coronel Thomp
son que el Gobierno de Buenos Aires se hallaba dispuesto a 
celebrar la paz, “ y que sus acreditados sentimientos a este 
respecto son una garantía bastante para que el de Santa Fe 
se persuada de su deseo por economizar la sangre argentina” . 
El comisionado hacía hincapié en que aquel Gobierno no se 
decidió por la lucha sino cuando vio comprometido el honor 
de la Provincia de Buenos Aires, y que su voto constante era 
la paz, prosperidad y gloria para todo el territorio de la 
República.

Contando Thompson con la “ perseverancia de S. E. en 
los mismos principios y  sentimientos que en aquella mencio
nada comunicación se sirvió anunciar” , no quería omitir di
ligencia en entablar con la brevedad posible los términos y 
modo de verificar el tratado, y proponía que López nombrara 
un comisionado para que en San Nicolás realizara el canje de
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poderes respectivos y celebrara la conferencia preliminar, en 
razón de ser ese el pnnto limítrofe entre ambas provincias. 
Concretamente, para facilitar las negociaciones, hacía conocer 
al general López la expresión literal de las bases propuestas por 
el Gobierno de Buenos Aires:

1) Que se celebrará una suspensión de armas entre las 
partes contendentes por un término indefinido;

2) Que en consecuencia se retirarán las tropas que reco
nocen la autoridad del Sr. Gobernador de Santa Fe, repasan
do el Arroyo del Medio;

3) Que la escuadrilla que navega en las aguas del Paraná 
levantará el bloqueo de los puertos de la costa, permitiendo 
libre navegación a los buques detenidos en los puertos de esta 
Provincia y a los de ésa;

4) Que el Sr. Gobernador de Santa Fe dejará expedito 
el tránsito desde la ciudad de Buenos Aires y su Provincia, 
a las del Interior; permitiendo la entrada y  salida de los con
ductores de la correspondencia pública, pasajeros, tropas de 
carretas, arrias, etc.;

5) Que no podrán renovarse las hostilidades por ninguna 
de las partes contratantes, sino doce días después que se haga 
la notificación correspondiente a ambos Gobiernos 1.

El 2 de agosto el coronel Thompson vuelve a dirigirse 
al Ministro de Guerra de Buenos Aires haciéndole saber que 
desde el día que remitiera al general López las proposicio
nes de armisticio que se le encomendara entablar, no había 
tenido más contestación que un oficio del Comandante de 
Rosario “  exponiendo alarmas y  desconfianzas por un buque 
de guerra que fue solamente a sacar un ancla perdida a dis
tancia de cuatro leguas arriba de este punto” , a cuya nota 
contestó tranquilizando a dicho Comandante y dándole sa
tisfacción sobre ese buque. “ Todo ello parece nimiedad que 
arguye miedo o mala fe — comenta Thompson— , a lo cual 
se agrega un movimiento en estas inmediaciones y algunas 
tropelías cometidas por los jefes de las reuniones de la cam
paña de los Arroyos” . i

i La Gaceta Mercantil del 17 de agosto de 1829.



Díaz Vélez, al encarecerle “  procure activar con eficacia 
la negociación que se le ha confiado” , trata de disipar la 
alarma de Thompson, pues

respecto a los movimientos y reuniones que indica en su citada 
nota observa en la Provincia de Santa Fe, no debe causar 
novedad al Sr. Coronel, en razón de que una fuerza que se 
compone de vecinos o paisanos no es fácil hacer obedecer 
prontamente, por cuyo motivo cree el Gobierno será conve
niente que el Sr. Coronel agite la contestación del armisticio, 
pues que él tiene las mejores disposiciones a. establecer la paz 
y amistad con la citada Provincia.

En el Ínterin llegará una respuesta del gobernador Ló
pez, Thompson elevó una nueva causa de malestar reinante 
entre sus oficiales, quejosos por la falta de pago de las asig
naciones dejadas a sus respectivas familias, y pidió al Mi
nistro un remedio “ en esta dolorosa omisión que aflige a los 
que la padecen en gran manera” , por la trascendencia que 
ella podría tener. El doctor Díaz Vélez respondió el 12 de 
agosto que ya se había resuelto sobre este asunto, y por con
siguiente el jefe de la División debía hacer presente a su 
oficialidad “ que no tienen motivo de queja en el particular, 
pues que es uno de los principales cuidados del Gobierno’ \

Mas los problemas de la fuerza de Thompson no cesaban, 
dado que éste reclamó la remisión de los oficiales y  el jefe 
que pidiera tiempo atrás, y quienes no le habían llegado; e 
hizo presente que los víveres con que contaba “ no podrán 
alcanzar al mes que se propone en razón de ser preciso re
poner los tomados al capitán D ’Andreys” . El 2 de agosto 
el coronel Thompson había elevado otra comunicación a Díaz 
Vélez, haciendo notar que su División carecía de útiles de gue
rra suficientes : suponiendo que en la Once de Junio iban las 
municiones de artillería, infantería y  demás que pidiera con 
fecha 1 de julio al anterior ministro Alvear, esta creencia 
le había hecho omitir el renovar al actual funcionario las exi
gencias de la expedición a su cargo, “ que ha tenido ocasión 
de consumir una gran parte de sus municiones, tasadas muy
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escasamente en el primer apresto” . Thompson hizo saber que 
únicamente se expidieron cartuchos a hala, “ pues así lo exi
gía la especie de ataque que hasta ahora se ha ofrecido, y 
creo que pudieran ofrecerse en la clase de guerra que debe 
hacer la expedición, calculando en consecuencia doble dota
ción de bala en proporción de la metralla que se considera 
ordinariamente” . Y  el leit motiv de sus últimas comunicacio
nes, reflejo de lo que también sucediera en la capital:

Los víveres muy pronto se acabarán si no se recibe algún 
repuesto, y ésto exige una pronta providencia, porque como 
anteriormente he representado, es el punto esencial que rige 
el espíritu de esta clase de tropa: alguna alteración o escasez 
produciría graves males.

La falta de noticias oficiales sobre la marcha de la nego
ciación con Santa Fe, desconcertó a la opinión pública y 
movió a tejer las más descabelladas versiones. Algunos espí
ritus fuertes no se resignaban a abandonar toda esperanza de 
vencer con honra, y El Tiempo del 22 de julio, que pusiera 
de manifiesto el intento conciliador del Gobierno, ante el si
lencio de La Gaceta Mércantil, expresaba:

Por más que el conducto por donde adquirimos conoci
miento de ésto nos pareció tan seguro que no trepidamos en 
publicar esta novedad en nuestro n9 327 del 14 de este mes, 
no dejábamos de extrañar que el otro diario guardara un pro
fundo silencio sobre Santa Fe, y sobre todo lo que concierne 
a nuestras relaciones con aquella Provincia y su gente.

El Tiempo suponía que pese a los perjuicios y daños que 
López había causado en la campaña bonaerense, éstos serían 
olvidados, pero se muestra sorprendido por un artículo de 
La Gaceta donde se expresaba que la paz con López no podía 
celebrarse porque el mandatario santafecino “ salió de nues
tra Provincia llevándose un rico botín, y rehusará entrar en 
negociaciones diplomáticas que empezarían por reclamar con
tra las depredaciones que ha autorizado” . El diario de Vá
rela creía que esta última posición era ahora la oficial, favo
recida por la victoria de Paz en La Tablada, y la comparte:
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Combinando estos datos, conjeturamos hoy que el Gobier
no se ha decidido últimamente a exigir alguna satisfacción al 
jefe de Santa Fe, y nos es lisonjera la; idea de que el Coman
dante General de Campaña está de acuerdo sobre el particular.

Las conjeturas se fortalecieron, sin tener en cuenta la 
virtual capitulación de Lavalle en Cañuelas, y sin medir la 
falta de recursos como para emprender una nueva guerra 
formal contra Santa Fe. Es una buena muestra del estado 
de ánimo de los unitarios, que Sarmiento describe magistral- 
mente en su libro inmortal: “ Su religión es el porvenir de 
“ la República, cuya imagen colosal, indefinible, pero gran
d io s a  y  sublime, se le aparece a todas horas cubierta con 
“ el manto de las pasadas glorias, y no le deja ocuparse de 
“ los hechos que presencia. Es imposible imaginarse una ge- 
“ neración más razonadora, más deductiva, más emprendedo
r a  y que haya carecido en más alto grado el sentido prác
t i c o .  Llega la noticia de un triunfo de sus enemigos; todos 
“ lo repiten, el parte oficial lo detalla, los dispersos vienen 
“ heridos. Un imitarlo no cree en tal triunfo, y se funda en 
“ razones tan concluyentes, que os hace dudar de lo que vues
t r o s  ojos están viendo. Tiene tal fe en la superioridad de 
“ su causa, y tanta constancia y abnegación para consagrar
t e  su vida, que el destierro, la pobreza, ni el lapso de los 
“ años entibiarán en un ápice su ardor” 1. Así, El Tiempo 
del 23 de julio cobraba ánimos, y — en un artículo que dos 
días después reproduciría el British Pocket—  decía:

Parece que nuestros deseos y esperanzas acerca de un 
objeto importante van a realizarse pronto: era imposible, en 
efecto, que nuestro Gobierno fuese espectador indiferente de 
las calamidades de que es victima toda la campaña del Norte, 
a causa de las depredaciones y  horrores que han cometido en 
ella las fuerzas santafecinas. El honor de la Provincia, sus 
glorias, sus intereses, todo exigía pedir satisfacciones a López, 
o castigar los atentados de que se ha hecho culpable.

l  Facundo, cit., p. 134.
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Confundiendo y exagerando las disposiciones guberna
mentales, afirmaba:

Se nos asegura que se piensa en ella, con toda seriedad; 
la escuadrilla del señor Rosales, que estaba estacionada en un 
surgidero inmediato a nuestro puerto, ha recibido órdenes de 
aproximarse nuevamente a Santa Fe, y se afirma que dio la 
vela antes de ayer; algunos oficiales se han embarcado aquí, 
con dirección a la escuadra; parece que serán seguidos de al
gunos empleados, como comisarios, etc.; se habla también de 
cuerpos de línea que deben marc-har a reforzar al señor Thomp
son; y el Comandante General de Campaña está reuniendo 
considerable número de caballos, cuyo destino ni por un mo
mento dudamos ya que sea el de facilitar los movimientos mi
litares contra Santa Fe.

Para E l Tiempo, pues, se trataba ni más ni menos que 
de una guerra interprovincial, no ideológica, y no vacilaba 
en apoyar sus pretensiones en el antiguo enemigo que no ha 
mucho cubriera de denuestos, aunque para evitar nombrarlo 
lo designa por el cargo que desempeñaba:

En efecto, sería bien cruel que López y sus soldados, a 
las puertas mismas de la Provincia de Buenos Aires, perma
neciesen poseedores tranquilos de cuanto han sacado de ella, 
y  vieran humeando todavía nuestras casas que han incendiado, 
sin temer que nos moviésemos a castigarlos: semejante impu
nidad los induciría a cometer de nuevo iguales excesos, bajo 
cualquier pretexto; porque no puede ocultarse que de muchos 
años a esta parte López no hace más que espiar el momento 
oportuno para talar nuestros campos, y enriquecer a la Pro
vincia de Santa Fe con los despojos de la nuestra. Recorde
mos cuántas veces ha invadido López nuestra campaña, y  diga 
todo imparcial si ninguna de ellas ha sido provocado por Bue
nos Aires, y si debemos dejarlo en aptitud de que pueda en 
adelante arrojarse a cometer los mismos atentados.

La situación se definió cuando finalmente se recibió la 
contestación del Gobernador de Santa Fe, que puso los cosas 
en su lugar. El general López acusaba recibo el 10 de agosto 
de la comunicación por la cual el coronel Thompson le trans
mitía “ los nobles sentimientos”  que animaban al Gobierno
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de Buenos Aires por la paz “ y sus constantes votos por que 
cese cuanto antes la efusión de sangre argentina” . Una con* 
sideración previa al fondo de la cuestión era expuesta por 
López:

Debe ante todo el infrascripto hacer notar al Sr. Coronel 
que la Provincia de Santa Pe no ha hecho la guerra a Buenos 
Aires, sino que por el contrario, en unión de una: fuerte Divi
sión de esta misma Provincia al mando inmediato del Coman
dante General de Campaña el Sr. Cnel. D. Manuel Rosas, y 
en unión también de otras Provincias, la ha sostenido contra 
el Ejército Nacional que al mando del Sr. Gral. D. Juan La- 
valle hizo el movimiento del 1Q de diciembre, en consecuencia 
también contra el actual Gobieno de Buenos Aires.

Fue una preocupación característica de esa época el de
terminar el carácter de agresor de cada adversario, lo que se 
refleja en documentos políticos y en artículos periodísticos; 
y  como se ve, la discusión se mantuvo hasta el final. Esta 
cuestión había impedido incluso llegar a un arreglo que se 
había intentado en circunstancias anteriores. Pero López ex
presaba en este oficio que no había distado jamás de “ en
trar en relaciones amistosas”  con el gobierno de Buenos A i
res, creyendo haber acreditado sus sentimientos a este respec
to antes “ y en el curso de la fatal lucha a que se vio com
prometido de un modo que no le dejaba opción” .

Entrando de lleno a tratar el armisticio propuesto por 
Thompson, López hacía presente que con la firma de la Con
vención del 24 de junio entre el “ Gobernador Provisorio”  
Lavalle y el coronel Rosas, el gobierno de la Provincia de 
Santa Fe ya no se consideraba en guerra con las fuerzas (que 
mandaba el general Lavalle:

Así es que en el territorio de Buenos Aires no pisa fuerza 
alguna de Santa Fe, la comunicación de los puertos es franca 
por parte de esta Provincia, y absolutamente libre, expedita 
y segura la de aquel con las del Interior.

Por ello, porque la guerra había concluido de hecho, 
López creía inútil el acuerdo que Thompson estaba autorizado
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para ajustar, y se limitaba — me parece adivinar que no sin 
cierta ironía —a reiterar sus buenos deseos:

El Gobierno de Santa Fe siente vivamente la más grata 
emoción al advertir al Excmo. Sr. Gobernador de Buenos Aires 
resuelto a dedicar todo el poder de sus relaciones a la pacifi
cación general de la República, no menos que a su prosperi
dad y gloria. Sería al infrascripto muy honroso unir su débil 
cooperación al fuerte influjo de S.E. y tan gloriosos efectos 1.

El coronel Rosales, que por encargo del Ministerio de 
Guerra y Marina había establecido vigilancia con sus buques 
de guerra sobre San Pedro para evitar los males que lan
chónos armados pudieran causar al comercio, confirmaba el 
12 de agosto, desde la isla de las Botijas, la completa suspen
sión de la lucha:

Hasta la fecha nada han emprendido de aquel puerto que 
haya sido hostil; han traficado para arriba y para abajo toda 
clase de buques sin ser perseguidos, así que creo han sorpren
dido al Sr. Ministro con noticias falsas; sin embargo están 
tomadas medidas de precaución.

Finalizadas totalmente sus operaciones, el coronel Isaac 
Thompson emprendió el regreso portando la respuesta de 
López. El 14 de agosto entraba a Buenos Aires la flotilla 
trayendo la División que con tanta esperanza se viera partir 
tres meses atrás; y en contraste con los entusiastas comenta
rios periodísticos de entonces — otros vientos comenzaban a 
soplar— , La Gaceta Mercamtil del 17 de agosto se limitó a 
dar a conocer escuetamente la noticia :

El viernes regresó la expedición que obraba sobre Santa 
Fe, a las órdenes del coronel Thompson.

El British Packet del 22 de agosto registró en gráfica 
crónica lo que fue el desembarco de la tropa expedicionaria:

Una parte de ella, consistente en cerca de 100 hombres 
de todas nacionalidades, aparentemente marinos, marcharon 
hacia el Fuerte el sábado, con fusiles al hombro y bayonetas i

i La Gaceta Mercantil del 17 de agosto de 1829.
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caladas. Un número de ellos parecía ser ingleses y norteame
ricanos, y estaban muy jocosos con sus equipos militares. A l
guna insubordinación se hizo patente por una; parte de la Di
visión en su arribo al Fuerte, la cual fue rápidamente sofo
cada, y los cabecillas puestos bajo custodia.

Para concluir1, digamos que el 24 de agosto de 1829 
Lavalle y Rosas suscribieron una nueva convención en Ba
rracas, donde acordaron elegir ambos, directamente, al nuevo 
Gobernador de Buenos Aires, debido a que las elecciones ce
lebradas habían sido observadas y no querían iniciar una lu
cha electoral que pudiera traer complicaciones. La designa
ción recayó en la persona del general Juan José Yiamonte, 
antiguo veterano ajeno a las banderías políticas. Esta Con
vención de Barracas, que ratificaba la terminación de la 
guerra, fue recibida en Santa Fe con considerable entusias
mo popular y salvas de artillería, como informaba el British 
Packet del 26 de septiembre i 2.

i El final de la expedición no significó el término de sus conse
cuencias y responsabilidades, para Rosales al menos. El Lucero, nuevo 
diario de neta tendencia federal aparecido el 7 de septiembre de 1829, 
durante el mandato de Yiamonte, al historiar los sucesos pasados, aludió 
al bloqueo de los puertos de Santa Fe y Paraná el 31 de enero por la 
escuadrilla al mando de Rosales, “ creado Coronel a este efecto77, en su 
ejemplar del 3 de diciembre. Leonardo Rosales se vio obligado a con
testar por folleto, ya que El Tiempo había cesado el 1 de agosto, y El 
Pampero dejó de aparecer el 7 de octubre. El coronel Rosales manifestó 
que él fue a hacer su crucero para perseguir a los piratas que inundaban 
aquellas costas, y no a bloquear “ como se tiene la temeridad de decir77. 
En apoyo de sus palabras transcribía sus instrucciones de entonces, y 
párrafos de la correspondencia cambiada entre Lavalle y López y las 
cartas que éste le dirigiera a él mismo. El Lucero del 11 de diciembre 
respondió arguyendo que la flotilla de Rosales fue al Paraná en abierto 
son de hostilidad· y ante otra exposición del coronel Rosales, el diario 
insistió el 5 de enero de 1830 en refutarlo, aludiendo a los actos beli
cosos habidos durante enero y febrero del año anterior. Ratto, en las 
páginas 92 a 96 de su Pósales, transcribe varios párrafos de la polémica, 
aunque sin precisar que se trataba de la campaña de principios de 1829, 
y no de la que tuvo lugar a mediados de ese año.

2 No mucho tiempo después, el 29 de septiembre de 1829, moría 
un actor de los episodios que dejamos registrados: el coronel José Félix 
Bogado, cuyo último destino fue el de Comandante Militar de San N i
colás. Durante su enfermedad había delegado provisoriamente el mando 
en la persona del teniente coronel Nicolás Granada, quien ordenó se 
inventariasen sus pertenencias. Con este objeto se trasladaron a la ha
bitación de Bogado el mayor Alejandro Pestaña, el presbítero Saturnino



El general Lavalle respetó escrupulosamente los térmi
nos del convenio, aún después de conocer la nueva victoria 
del general Paz en Oncativo, licenciando sus fuerzas y aban
donando el mando. Apenas un mes después, el campeón del 
movimiento unitario pedía sus pasaportes y se dirigía a la 
Banda Oriental, sumándose al éxodo que desde un tiempo 
atrás veníase observando entre los más conspicuos personajes 
del Partido vencido, quienes temían que no respetara la pa
labra empeñada en Cañuelas de evitar molestias y persecusio- 
nes por la conducta seguida y opiniones vertidas.

El pronunciamiento decembrista no había durado siete 
meses, y dejaba expedito el camino que llevaría al poder a 
Juan Manuel de Rosas 1.

I sidoro' J. Ruiz M o r en o
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Planes y el comisario de guerra José Ma. González, y recogieron los 
siguientes bienes: Un reloj de plata; una espada con tiros; un puñal 
con virolas de plata; un poncho blanco; un capote; una chaqueta de 
bayetón; una casaca de uniforme; un par de charreteras; un chaleco 
de paño azul; un par de pantalones de lo mismo; un chaleco blanco 
común; un sombrero; una gorra de paño; un par de botas usadas; un 
par de espuelas de plata; una valija; un recado compuesto de lomillo, 
carona, cincha, sobrecincha, pellón y estribos de plata. ¡Éstas eran las 
únicas pertenencias de la suprema autoridad de la ciudad, del viejo lu
chador de la independencia de Chile, Perú y Colombia! El coronel Bo
gado fue enterrado el 1 de octubre con la mayor solemnidad posible, 
“ todo ajustado a lo que en estos casos instruye la Ordenanza77, como 
informaba Granada.

i Considero oportuno concluir este trabajo haciendo saber que el te
niente coronel Ruiz Moreno fue uno de los primeros federales que se sepa
raron de Rosas al asumir éste el mando. En efecto: no había concluido el 
año 1829 cuando el flamante mandatario se negó a cubrir ciertas obligacio
nes contraídas por el Comandante de San Pedro en el desempeño de su 
cargo (conforme a lo estipulado en el art. 5*? de la Convención de Ca
ñuelas), y por el contrario, le echó en cara la falta de algunas reses que 
fueron sacadas de la Provincia de Buenos Aires. Ruiz Moreno, a quien 
el gobernador Yiamonte nombrara Juez de Paz de San Pedro al cesar 
la guerra, disgustado con el proceder de Rosas, elevó a éste una altiva 
renuncia, concebida en términos enérgicos. Conservo el borrador de la 
misma, que dice así:

“ Señor D. Juan Manuel Rosas. Muy señor mío: Cuando media 
‘ ‘ entre los hombres la buena inteligencia y buena fe, es en mi concepto un 
“ deber preciso pronunciarse con la franqueza que él impone; yo así lo 
“ siento y cumplo cuando llegan los casos. Hoy es llegado, pues, el que 
“ haciendo uso de la amistad con que Vd. se me ha insinuado, le hab.e 
“ como amigo y hombre de bién, pues me precio de no acostumbrar otro 
“ lenguaje que el de mi intención para con mis amigos. Yo lo cuento a 
“ Vd. como tal, y si no lo fuera no sería menos franco. Mi decisión por
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“ la misma cansa que Yd. siguió no la formaron ideas agenas ni reía- 
aciones ningunas: yo me franquié espontáneamente, sin ser buscado, y 
“ creo que es la mejor prueba que sólo mi razón influyó en ello. Con- 
“ vencido, pues, de la justicia, creí de mi obligación no reservar nada; así 
“ lo hice, en primer lugar con lo que contaba, para alimentar a mis 
“ hijos; se concluyó con ello porque fué preciso, y cuando no contaban 
“ con más asilo que mis brazos tampoco los he reservado. Jamás pensé 
“ en exigir remuneración de mis pérdidas, ni recompensas de ninguna 
“ naturaleza, porque siempre creeré que si he hecho algo por el bien ge- 
“ neral de mis compatriotas, no habré hecho más que cumplir con un 
“ deber mío. Él consumará mis desgracias, pero jamás me pesará si ha 
“ proporcionado algún bien. En el estado actual yo debía contar con lo 
“ poco que me ha quedado, pero he contraído compromisos y debo cubrir
l o s .  Ellos no han sido para mi bién solo ni por arbitrariedad, sino 
“ que han emanado puramente de órdenes e instrucciones a ese respecto; 
“ que no he abusado de ellas lo probaré cuando se quiera. En este con- 
“ cepto, pues, me es muy extraño que no se tengan presentes estas obli- 
“ gaciones que se hicieron contraer cuando fueron precisas, pero no 
“ obstante yo las cubriré, como debo hacerlo. He dicho a Yd. que me 
“ he propuesto hablarle con la franqueza de un amigo, no menos que 
“ con la de un hombre que a nada aspira ni quiere; y en ese concepto 
“ me dispensará Yd. que le diga que si a Yd. le ha sido extraño mi si
le n c io  por una punta de hacienda que se llevó a la otra Provincia, 
“ cuando no había ninguna noticia de paz, aunque en aquella fecha es- 
“ taba celebrada ya, y habíamos sido hostilizados del modo que di parte 
“ a Yd., no me es menos extraño que Yd. no haga el menor acuerdo de 
“ un hecho más escandoloso, cual fué el del 28 del pasado, cometido 
“ justamente contra un vecindario que ha apoyado sus miras con el ma- 
“ yor empeño, al paso que el otro es quién sabe contra quien. Yd. no 
“ extrañe mi franqueza pues no me he propuesto hablarle como a jefe 
“ sino como a un paisano como yo, sin desconocer lo primero. La nota 
“ que le incluyo, solicitando mi relevo de todo empleo, espero que Yd. 
“ la atienda, como que es el mayor bien con que puede premiarme, si 
“ mis servicios merecen algo. Yo así se lo suplico y lo espero. Por lo 
“ que hace a alecciones, le prometo que haré cuanto pueda como hombre 
“ de bien; así se lo prometo y lo cumpliré” ,

Ruiz Moreno la envió presumiblemente al coronel Echagüe, para que 
éste se la hiciera llegar a Rosas, junto con una ciarta que se encuentra en 
el Archivo General de la Provincia de Santa F e:

“ San Pedro, diciembre 15 de 1829. Señor D. Pascual Echagüe. 
“ Amigo de mi estimación: La adjunta para el Sr. Gobernador es de 
“ las que acostumbro escribir sólo a mis amigos; yo no dudo que Yd. 
“ será instruido de ella, y por ésto he creído inoficioso duplicarla, y 
“ sólo le recomiendo el apoyo de su influjo, cierto de que hablo con co- 
“ nocimiento y bien desengañado de todo. No nos alucinemos, amigo mío, 
“ y si ha de haber Patria y seguridad para nosotros, es preciso por aho- 
“ ra obrar con lo cierto, pues si no lo hacemos así, el resultado será 
“ sin duda un arrepentimiento sin remedio; y por otra parte nunca des- 
“  mayarán de sus esperanzas nuestros enemigos. Ellos siempre trabaja- 
“ rán por arruinarnos, y ésto siempre debemos tenerlo presente. Lo dicho 
“ me parece muy bastante refiriéndome a la adjunta, y concluyo reite
rándom e suyo afmo. amigo y seguro servidor Q.B.S.M. José B. Buiz 
“ M oreno”  (Archivo del Gobierno, t. I, 1573-1830, f . 324).

También el general Estanislao López hizo conocer su opinión ad

9
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versa a la política adoptada por Rosas, y el 11 Patriarca de la Federa
ción 77 le escribió para tranquilizarlo y disipar sus sospechas:

“  Santa Fe, y enero 25 de 1830. Señor D. José Ramón Ruiz Mo
rroño. Apreciable amigo mío: Queda en mi poder su estimada de 19 
“ del corriente, en la que me manifiesta su disgusto por algunas medidas 
“ que Yd. indica poco conformes a los intereses generales. Sus reflexio- 
“ nes a este respecto me parecen muy juiciosas, tanto más cuanto que 
“ estamos recién por establecernos y consolidar el imperio de la opi- 
“ nión. Para esta importante obra no se deben emplear ciertamente, no 
“ digo sujetos sospechosos, sino de los más reconocidos amantes del país. 
“ En ésto estamos perfectamente de acuerdo, y le aviso me servirá de 
“ mucho para poder hablar francamente con nuestro amigo el Sr. Rosas, 
“ en una entrevista a que estamos citados y tendrá lugar muy breve. 
“ En ella me prometo remediar los males que Yd. ahora lamenta, para 
“ que después no los llore el país. Esté Yd. cierto que yo ni el Sr. Rosas, 
“ a quien tal vez se le oculte mucho de ésto, hemos de mirar con in- 
“  diferencia lo que ha costado tanto conseguir. Es cuanto por ahora 
“ ocurre a éste su afmo. amigo y seguro servidor, Estány López”  (A r
chivo Euiz Moreno).

El gobernador Rosas no olvidó la postura independiente de Ruiz 
Moreno, y en 1835, pocos meses después de haberse hecho cargo del Go
bierno con la suma del poder público y las facultades extraordinarias, 
dispuso que fuera dado de baja y borrado de la lista militar por haber 
traicionado “ la causa nacional de la Federación7\ Ruiz Moreno aban
donó Buenos Aires y encontró refugio en Entre Ríos, pero hasta allí lo 
persiguió la saña del Dictador: al año siguiente, en 1836, Rosas dio al 
gobernador Echagüe una “ lección de derecho público acomodado a la 
Tiranía7 9 al indicarle se cuidase de ciertos emigrados porteños, civiles 
y militares, que se encontraban en aquella Provincia: el mayor Benito 
Olazábal, John Halsted Coe, Félix Martínez, el mayor Ignacio Iñarra, 
Pedro Arce y José Ramón Ruiz Moreno, de quien expresaba: “ Al te
niente coronel D. Ramón Ruiz Moreno Yd. lo conoce: es hombre de muy 
malas cualidades, revoltoso y traidor como todos los demás77 (M artín 
Ruiz Moreno, Crónicas Provinciales, en la Revista de Derecho, Historia 
y Letras, t. X III , p. 377, Buenos Aires, 1902).

Más adelante, el coronel Ruiz Moreno intervino en varias campañas 
contra la Tiranía, formando de los ejércitos de Juan Pablo López, Fruc
tuoso Rivera y Joaquín Madariaga (véase mi anterior trabajo titulado: 
Negociaciones entre Rivera y Madariaga en 1843, publicado en el Boletín 
del Instituto de Historia Argentina, n<? 1-3, p. 165, Buenos Aires, 1956).


